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PRÓLOGO
El Parque Nacional de los Picos de Europa

Justamente hoy, cuando redacto estas líneas, se cumplen quince años desde 
que, por medio de Ley de las Cortes Generales de nuestro país, se declaraba como 
Parque Nacional el majestuoso conjunto montañoso de los Picos de Europa, en sus 
tres Macizos. Se culminaba así un largo proceso de conjunción de voluntades, que, 
con el espléndido precedente del primigenio Parque Nacional de la Montaña de Co-
vadonga, primer Parque Nacional de España y del que, recientemente, en 2008, 
hemos celebrado su 90º aniversario, es la historia misma de la conservación de la 
naturaleza en nuestro país. En efecto, con la declaración en 1918 del Macizo del 
Cornión como Parque Nacional y con la posterior extensión de tal régimen de protec-
ción a los Macizos de los Urrieles y de Ándara, así como a la boscosa orla que les 
abraza por el Sur, en las umbrías de la Cordillera, fructificó el esfuerzo de románticos 
aventureros, primero, y de numerosos estudiosos y científicos, después, precursores 
en nuestro país del estudio de la Geología y de la Biología, que aunaban en sus 
botas el afán investigador y el ardor montañero, pues a ellos se debe, también, en 
gran medida, el inicio del alpinismo en España. Pero, obviamente, todo este gran 
logro conservacionista no hubiera sido posible sin la previa labor, a lo largo de siglos, 
de los pastores de los Picos, que, con su esforzado modo de vida y el apacentar de 
sus ganados, conformaron un paisaje que mereció tan alta categoría de protección.

El Parque Nacional de los Picos de Europa viene a representar, en la Red de 
Parques Nacionales de España y tal y como recoge la Ley 16/1995, por la que se 
declaró el mismo, a los sistemas naturales y seminaturales asociados al bosque 
atlántico. Extensos bosques de hayas, robles albares y otras formaciones mixtas, 
se extienden, entre umbrías y solanas, en las cabeceras de los míticos ríos que, 
naciendo en la Cordillera Cantábrica, buscan el Mar Cantábrico horadando los Picos 
en vertiginosas gargantas que discurren a centenares de metros, miles en muchos 
casos, bajo los pétreos cantiles de caliza, conformando algunos de los paisajes más 
espectaculares de nuestro país. Estos bosques albergan poblaciones relícticas de 
especies vinculadas a este hábitat forestal tan emblemáticas como el oso pardo, el 
urogallo cantábrico o el lobo.

Pero los Picos de Europa son mucho más. Esta formidable formación caliza, de 
varios centenares de km2 de extensión y más de mil metros de potencia, originada 
por el concurso de las fuerzas telúricas de los plegamientos varisco y alpino sobre los 
sedimentos marinos, con el concurso permanente del proceso erosivo del hielo, en 
las alternativas del glaciarismo cuaternario y, siempre, de las aguas, ha conformado 
un paisaje con unos valores geológicos y geomorfológicos excepcionales. De este 
modo, por toda la extensión de los Picos se distribuyen cubetas glaciares o “jous”, 
morrenas terminales y laterales, escasos pero interesantísimos lagos glaciares (de 
dificultosa persistencia en un ámbito en el que las aguas superficiales se sumen con 
tanta facilidad por innumerables grietas y fisuras), lapiaces, canchales o “llerones”, 
y enormes bloques de rocas desprendidos de las verticales paredes, en medio de 
un mundo semidesértico con una singular flora alpina y una fauna adaptada a este 
especial territorio, en la que destacan el rebeco, equilibrista de las rocas, y aves 
tan espectaculares como el águila real, las chovas piquirroja y piquigualda o esa 
joya carmesí que es el treparriscos. Y, bajo la superficie, un sistema kárstico de 
primer nivel a escala mundial, en el que aparecen algunas de las simas más pro-

fundas, en un desarrollo casi vertical, del mundo, metódicamente investigadas por 
grupos de espeleólogos de todo el planeta, que tienen en el Sistema del Trave, la 
Torca del Cerro y otras singulares simas la meta de sus objetivos de investigación.

Un ámbito como el de los Picos de Europa en el que han confluido tan singulares 
procesos y alternativas de sedimentación, plegado y elevación de sustratos (con la 
pareja aparición de depósitos minerales en los puntos de falla), y continua erosión, 
tenía que ser, necesariamente, el objetivo de numerosos precursores de la Geología, 
que, primero con un interés económico (vinculado a la investigación minera de los ya-
cimientos aflorantes en estas montañas) y, después, de desarrollo de la propia cien-
cia geológica, han estudiado detalladamente y con un singular esfuerzo, estas mon-
tañas. Nombres como los de Guillermo Schulz (al que debemos su perfecto “Mapa 
Geológico de la Provincia de Oviedo”, editado ya en 1858), Gustav Schulze, Casiano 
de Prado, Hugo Obermaier,…, no son sino los precursores de una profesión que ha 
dedicado su actividad a desentrañar la historia geológica de los Picos de Europa y que 
ha desembocado en manifestaciones tan espléndidas como la Facultad de Geología 
de la Universidad de Oviedo o el Instituto Geológico y Minero de España, a algunos de 
cuyos actuales integrantes debemos buena parte del contenido de la presente Guía.

A la hora de prologar este texto, que viene a completar en una faceta tan sin-
gular e importante en este Parque como es la de la Geología la serie de Guías y 
Manuales dedicados a un mejor conocimiento de los aspectos naturales del Parque 
Nacional, y a la que se unirán en breve la Guías de anfibios y reptiles y una nueva 
y más completa Guía de la flora del Parque Nacional, no quiero dejar de recordar a 
tantos compañeros que, desde el mundo de la Administración de Conservación, y 
ya fuera en funciones de dirección o de vigilancia, han dedicado sus desvelos para 
lograr la preservación de los valores de este singular espacio natural protegido. Al-
gunos ya lamentablemente desaparecidos, como Javier de Sebastián, Alfonso Ors, 
Ignacio Arregui o Alejandro Panea, por sólo citar unos pocos, otros, desarrollando 
día a día su labor por estos montes o disfrutando de un merecido descanso, desde 
el que nos transmiten su sabiduría. Ellos y los habitantes de este territorio, singular-
mente los pastores de los Picos de Europa, han permitido que disfrutemos hoy, aún, 
de un espacio de altísimo valor natural y etnográfico.

El Parque Nacional de los Picos de Europa, compendio de historia y de tradición, 
de valores naturales y culturales, marco de investigación científica de primer orden 
(destacando su papel como referencia en el seguimiento de los procesos de Cambio 
Global) y destino de centenares de miles de visitantes cada año, iniciará en breve 
una nueva etapa, con su gestión directa por parte de las Comunidades Autónomas 
que comparten, en él, sus territorios, en un futuro ilusionador del que, desde luego, 
el Estado no será ajeno a través de las funciones que le reserva la normativa general 
y la propia estructura organizativa que están diseñando aquéllas. Y con la presencia, 
siempre enriquecedora, de los Ayuntamientos, tutelantes del valioso patrimonio de 
sus vecinos y de la Sociedad Civil, que velará por la adecuada gestión de estos 
tesoros naturales.

Y todo ello, como culminación de una aventura que se inició, hace casi noventa 
y dos años, un 22 de Julio, cuando el Congreso de este país decidió que merecía la 
pena conservar, para las generaciones futuras, lo mejor de la naturaleza española, 
con Covadonga y Valdeón a la cabeza. Creo que D. Pedro Pidal estaría contento de 
los logros, aunque siempre vigilante…

   Rodrigo Suárez Robledano

Director-Conservador del Parque Nacional de los Picos de Europa

Oviedo, 30 de Mayo del 2010, en el decimoquinto aniversario de la 
declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa
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PRESENTACIÓN
Guías geológicas de los Parques Nacionales

En los últimos años existe una creciente demanda de guías y mapas que sirvan 
para un mejor conocimiento e interpretación del paisaje natural. Esta demanda ha propi-
ciado la aparición de numerosos libros y guías que tratan con mayor o menor profusión 
aspectos geográficos, botánicos, zoológicos, ecológicos o etnográficos de los espacios 
naturales más significativos del territorio español. A pesar de ello, existe una notable au-
sencia de guías que traten los aspectos geológicos del paisaje de los espacios naturales 
protegidos. Esto es especialmente notorio en el Parque Nacional de los Picos de Europa, 
caracterizado por ser un macizo calcáreo de gran singularidad, que ha atraído desde 
antiguo a científicos y exploradores y tiene un extraordinario atractivo para sus visitantes.

La necesidad de guías geológicas de calidad que permitan a usuarios no profe-
sionales tener un mejor conocimiento y comprensión de los procesos geológicos que 
conforman el paisaje, ha llevado al Instituto Geológico y Minero de España, con el apoyo 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales, a abordar la realización de una serie de 
“Guías Geológicas de Parques Nacionales “.

El objetivo fundamental de esta serie es elaborar y editar las guías geológicas de 
aquellos Parques Nacionales cuyo interés geológico, dimensiones, número de visitantes 
o demandas sociales aconseje realizar este tipo de publicación. El objetivo específico 
es que los visitantes y estudiosos de estos espacios naturales protegidos dispongan de 
una guía donde itinerarios, puntos de interés, procesos geológicos observables y formas 
geológicas singulares sean descritos con rigor científico y amenidad divulgativa.

Cada Guía Geológica contiene una descripción general, elaborada de forma clara 
y concisa, de los materiales geológicos y procesos tectónicos y geomorfológicos que 
afectan al territorio abarcado por el Parque, en la que, para facilitar su comprensión a 
lectores no geólogos, las citas bibliográficas y descripciones técnicas estén reducidas 
al nivel mínimo que facilite una lectura comprensible del texto. Se incluye asimismo una 
serie de capítulos específicos describiendo los itinerarios geológicos más representati-
vos y los elementos y procesos geológicos genéricos o singulares que se observan en 
cada uno de ellos. 

Acompaña a cada guía un Mapa Geológico en el que se representan las unidades 
geológicas con significado en la evolución y génesis del paisaje y un Mapa Geomorfoló-
gico que contempla los principales elementos del relieve, clasificados de forma genética, 
y los procesos activos más importantes que afectan al territorio delimitado por el mapa. 

Se ha puesto un especial cuidado en que las guías cuenten con abundante infor-
mación gráfica y fotografías que faciliten la comprensión del texto, así como elementos 
explicativos, como esquemas geológicos, bloques diagrama y cortes geológicos que, de 
forma sintética y con ánimo didáctico, ilustren sobre los contenidos de la guía y sobre 
la compresión de los procesos geológicos que se han desarrollado en ese ámbito terri-
torial. Se incluye asimismo un apéndice con la bibliografía seleccionada más relevante, 
direcciones de interés para obtener más información o para facilitar la estancia de los 
potenciales visitantes, y un glosario de los términos geológicos empleados en el texto.

             ROBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

             Investigador Titular del IGME
             Coordinador de la serie ¨Guías Geológicas de Parques Nacionales¨ 

Introducción Presentación

Caliza, karst y modelado glaciar, rasgos geológicos dominantes 

en el paisaje del Parque Nacional de los Picos de Europa.

Foto: EV.
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ALGUNAS CLAVES PARA EL USO DE LA GUÍA  
Estructura de la obra y simbología

11

corte geológico

bloque cabalgante

bloque cabalgado

labio superior
de falla

labio inferior
de falla

falla

mapa geológico

contacto normal

pliegue   anticlinal

cabalgamiento

contacto normal

ALGUNAS CLAVES PARA EL USO DE ESTA GUÍA 
Estructura de la obra y simbología 

Esta Guía está dirigida a cualquier persona interesada en comprender cómo se ha 
formado el sustrato rocoso del Parque Nacional de los Picos de Europa, qué mecanis-
mos han producido la elevación de estas montañas y cuáles han sido y son los procesos 
que intervienen en la evolución de su relieve. No se ha pretendido hacer un estudio 
pormenorizado de los tipos de rocas, minerales y fósiles que se pueden encontrar en 
este sector de la Cordillera Cantábrica, sino explicar a grandes rasgos los mecanismos 
que han participado en su génesis y evolución.

En la primera parte del libro se explican los conceptos teóricos generales, agrupa-
dos en capítulos que siguen las ramas tradicionales de la geología: Estratigrafía, Tectó-
nica, Geomorfología, etc. Su lectura ayudará a comprender mejor los rasgos y procesos 
geológicos que se muestran en los itinerarios que se reseñan a continuación.

En la segunda parte del volumen se describen 14 recorridos por el territorio del 
Parque Nacional. En cada una de estas rutas se señalan diversas paradas en puntos 
con interés geológico, cuyas características son explicadas de manera sencilla. Para los 
usuarios de GPS, los tracks de estos itinerarios, así como los waypoints correspondien-
tes a las paradas, pueden ser descargados en el apartado “Excursionismo y Montaña” 
de la página web www.infopicos.com.

 Al final de la Guía se ha incluido un glosario de términos geológicos que aparecen 
en el texto, así como una lista de publicaciones que agrupa mapas geológicos, textos de 
divulgación y algunos artículos científicos sobre aspectos concretos de la geología del 
Parque Nacional.

Las fotografías contenidas en la Guía ayudan a interpretar geológicamente el paisa-
je, destacando las formas del relieve, los tipos y sucesiones de rocas y las estructuras 
tectónicas que las deformaron.  A través de ellas el observador puede imaginar y com-
prender procesos geológicos internos (orogenias) y externos (karstificación o glaciaris-
mo) que condujeron a configurar el paisaje actual. Aunque en ocasiones esta tarea pue-
da parecer algo difícil, el lector comprobará que tras la repetición de ejemplos similares 
en itinerarios distintos se alcanza fácilmente la comprensión de los conceptos tratados. 
Las monedas, bolígrafos, martillos u otros objetos que aparecen en dichas fotografías 
sirven de referencia para hacerse a la idea del tamaño de los elementos observados.

Los mapas geológicos
Un mapa geológico muestra la distribución en superficie de distintos conjuntos de 

rocas (agrupadas, por lo general, en Formaciones), incluyendo datos sobre su edad y 
estructura. Estas unidades rocosas se diferencian mediante tramas y colores y pueden 
ser reconocidas gracias a la leyenda que acompaña al mapa. En la Guía se han usado 
colores amarillos y anaranjados para las formaciones areniscosas; azules, rosas y rojos 
para las calcáreas; y marrones para las pizarrosas.

La sedimentación que dio lugar a las rocas que afloran en el Parque Nacional 
no fue continua, sino que existieron periodos en los que la erosión desmanteló capas 
sedimentarias depositadas previamente. En ocasiones, estos estratos fueron deforma-
dos y levantados antes de que se reanudase el depósito de nuevas capas. Así se forman 

superficies de discontinuidad entre ambos conjuntos de capas que se conocen como 
discordancias; estos contactos se representan con líneas discontinuas, a diferencia de 
los contactos normales representados por líneas continuas.

Para mostrar la orientación y estructura de las capas, así como los accidentes tectó-
nicos que las cortan, se han empleado una serie de símbolos. Las fallas se representan 
con líneas gruesas continuas y los cabalgamientos con líneas gruesas con pequeños 
triángulos cuyo vértice apunta hacia el bloque cabalgante. 

En ocasiones los mapas geológicos representan los pliegues con una línea que 
señala su traza axial y unas flechas perpendiculares a esa línea que indican la pendiente 
de los flancos (flechas hacia fuera en pliegues anticlinales y flechas mirando hacia dentro 
en pliegues sinclinales).

Los cortes geológicos 
Los cortes geológicos son representaciones de la estructura geológica del subsuelo 

en una sección vertical. Se elaboran a partir de datos de superficie (mapa geológico) y, 
en ocasiones, también de datos profundos (sondeos). Su simbología es igual a la de los 
mapas geológicos, añadiendo a las fallas y cabalgamientos las flechas que indican la 
dirección y sentido de su movimiento.

Bloque esquemático idealizado mostrando los distintos elementos estructurales y su representación en un 
mapa geológico y en un corte geológico.

Las columnas estratigráficas
Representan las distintas rocas que afloran en una región, ordenadas de más an-

tiguas (abajo) a más modernas (arriba). Los diferentes tipos se agrupan en unidades 
identificables en el campo: Formación (Fm.), la más utilizada, Grupo (Gr.), que consta de 
varias formaciones, y Miembro (Mb.), que es una subdivisión de la formación. Cada una 
de estas unidades recibe un nombre propio que deriva de la localidad o punto geográfico 
donde ha sido descrita por primera vez.

Algunas claves para el uso de esta guía
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La anchura de las capas en la columna está relacionada con el tamaño de grano y 
la textura, siendo menor cuanto más fino es el grano en las rocas siliciclásticas y mayor 
cuanto menor es el contenido en fango en las calizas; un caso particular son las rocas 
bioconstruídas representadas con la mayor anchura. Esto también refleja la resistencia 
de las distintas rocas a la erosión; así, una columna ancha corresponde a rocas que 
resaltan en el paisaje (areniscas y calizas) y una columna estrecha representa rocas que 
forman áreas deprimidas (pizarras).
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Edades basadas en  la escala de
tiempos geológicos publicada por la
Geological Society of America, 2009.

Escala de los tiempos geológicos
La edad de la Tierra se ha establecido en 4.550.000.000 años (cuatro mil quinientos 

cincuenta millones de años) pero cifras como ésta, que representan antigüedades tan 
grandes, resultan incómodas de manejar; por ello, en vez de la unidad año, en Geología 
se usa con mucha más frecuencia la unidad millón de años, abreviada como M.a.

Esta larga historia del planeta ha sido subdividida en etapas. Así, los 4.550 millones 
de años de existencia de la Tierra abarcan tres eones, episodios que a su vez compren-
den una serie de eras, las cuales se subdividen en periodos, que aún pueden ser dividi-
dos en unidades menores. En la figura de la página siguiente, la columna de la izquierda 
muestra la duración de los eones Arcaico, Proterozoico y Fanerozoico. El último de ellos, 
que abarca los últimos 542 millones de años de la Tierra, es la etapa en la que se ha 
desarrollado la historia geológica del Parque Nacional de los Picos de Europa. Por esta 
razón, este eón ha sido ampliado en la columna de la derecha, en la que se detallan las 
eras y periodos que comprende, la edad de cada una de estas subdivisiones, así como 
la duración de las dos grandes orogenias que afectaron al área del Parque Nacional. Por 
último, en ambas columnas se indican de modo aproximado los momentos en los que tu-
vieron lugar algunos acontecimientos destacados de la historia de la Tierra y de la Vida.

Ejemplo de la representación de los tipos de roca, edad y denominación de las distintas formaciones en una 
columna estratigráfica (datos correspondientes a la Unidad de Gildar-Montó, Región del Pisuerga-Carrión).
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Capítulo 1. LAS ROCAS DEL PARQUE
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Las rocas que constituyen el Parque Nacional de los Picos de Europa (PNPE) son el 
resultado de la acumulación de sedimentos, a lo largo de millones de años, en cuencas 
sedimentarias. La mayor parte de estas rocas, cuyo espesor total es de unos pocos 
miles de metros, se formaron durante el Paleozoico, etapa de la historia de la Tierra 
que comenzó hace más de 500 millones de años y terminó hace 250 millones. En todo 
este tiempo, la cuenca sedimentaria cantábrica sufrió grandes modificaciones: por un 
lado, como consecuencia del desplazamiento de las placas que componen la corteza 
terrestre, fue cambiando de latitud, viajando desde posiciones muy australes hasta las 
proximidades del Ecuador; por otro, sufrió dos importantes episodios de deformación, la 
Orogenia Varisca (también denominada Hercínica) y la Orogenia Alpina, que causaron el 
levantamiento de cordilleras. Este hecho, unido a importantes fluctuaciones del nivel del 
mar producidas por cambios climáticos, propició que a lo largo del tiempo los sedimentos 
se acumulasen en contextos geográficos y ambientales muy diferentes, desde áreas 
marinas profundas hasta zonas continentales.

A pesar de la distorsión en la disposición inicial de los estratos que causaron las 
fracturas y el plegamiento asociados a las dos orogenias citadas, la sucesión sedimen-
taria que muestra la región del PNPE ha podido ser reconstruida ordenadamente y se 
han determinado tanto los ambientes como las épocas en las que se originaron. La 
información descifrada de esta gran base de datos indica que el registro sedimentario no 
es continuo, sino que hubo largos periodos de los que no se conserva ningún sedimento. 

Las regiones geológicas del Parque Nacional 
La compresión y el acortamiento de la corteza terrestre causado por la Orogenia 

Varisca redujo progresivamente la superficie inicial de la cuenca sedimentaria y provocó 
que rocas que se habían formado en sectores muy alejados y bajo diferentes condicio-

Distribución de las regiones geológicas dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa. En trazos de 
color violeta se muestra la localización de los itinerarios geológicos propuestos en la guía. Cumbres calizas del Macizo Oriental de los Picos de Europa, enclavado en la región geológica de este 

nombre; en primer término, bosques y praderías de la comarca de Liébana, perteneciente a la Región del 
Pisuerga-Carrión. (Foto: LA).

nes geográficas, climáticas y ambientales, se aproximasen e incluso se superpusiesen 
unas sobre otras. Observando estas diferencias, los geólogos han reconocido en la Cor-
dillera Cantábrica y áreas circundantes varias regiones geológicas, tres de las cuales 
están presentes en el PNPE.

La región geológica que forma la mayor superficie del Parque Nacional es la Región 
de los Picos de Europa, formada por los tres macizos calcáreos; sin embargo, las zonas 
meridional y suroccidental de este espacio protegido pertenecen a unidades distintas: 
los valles de Liébana y Valdeón son parte de la Región del Pisuerga-Carrión (que se 
extiende, además, por otras zonas del norte de León y Palencia) mientras que un sector 
del valle de Sajambre constituye el extremo suroriental de la Región del Ponga. Las 
diferencias entre estas unidades geológicas son tan notables que, a veces, se aprecian 
incluso en el paisaje. En este capítulo se dedica mayor atención a la Región de los Picos 
de Europa, dado que es ésta la que confiere mayor singularidad al Parque.

1) Las rocas de los macizos de los Picos de Europa
Para mostrar la sucesión de estratos que aparece en un área concreta, los geólo-

gos recurren a su representación en una columna estratigráfica, en la que los distintos 
conjuntos de estratos (formaciones) aparecen con su espesor a escala y ordenados 
según su edad, los más antiguos en la base y los más jóvenes en la parte superior de la 
columna (ver páginas 11 y 12).

En la siguiente página se muestra la columna que corresponde a la sucesión es-
tratigráfica de la Región de los Picos de Europa. Los términos a la izquierda (Cámbrico, 
Ordovícico, etc.), son periodos de la historia de la Tierra pertenecientes a la Era Paleo-
zoica; su antigüedad está indicada en millones de años. La columna coloreada del centro 
representa la litología (tipo de roca) de cada conjunto de estratos o Formación; por ella 
sabemos, por ejemplo, que las rocas del Cámbrico son principalmente calizas y pizarras, 
o que en el Carbonífero dominan las calizas. A la derecha de esa columna se indican los 
nombres que han recibido cada una de las formaciones; por lo general, estos nombres 
hacen referencia a las localidades en las que aparecen los mejores afloramientos y en 
las que la formación ha sido estudiada de modo detallado. 0 1 21 3 4 km
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En la columna estratigráfica de los Picos de Europa destaca el gran espesor que 
tienen las calizas del Carbonífero, en las que se han separado, por orden de antigüedad, 
las formaciones Baleas, Alba, Barcaliente, Valdeteja, Picos de Europa y Las Llacerias. 
Como se verá en el capítulo siguiente, estas formaciones, repetidas y superpuestas por 
el efecto de numerosos cabalgamientos, han construido el gigantesco edificio calcáreo 
de los macizos de los Picos de Europa. Sus afloramientos ocupan la mayor superficie de 
esta región geológica y, por tanto, son ellas las que, de modo determinante, le otorgan 
su personalidad.
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Parte inferior de la sucesión estratigráfica (hace 540-465 Ma)

Las rocas más antiguas del PNPE, en la parte inferior de la sucesión estratigráfica, 
tienen edades que van desde el Cámbrico Inferior hasta el Ordovícico Inferior (entre 540 
y 465 millones de años atrás). Entre ellas hay calizas y dolomías (Formación Láncara) 
junto con pizarras y areniscas cuarcíticas (formaciones Oville y Barrios). Exceptuando un 
pequeño afloramiento al sur de Sotres (Itinerario 10, parada 13) y algunos retazos, aún 
menores, en otras zonas, estas rocas sólo afloran en el sector septentrional del PNPE. 
La unidad más prominente es la Formación Barrios, una gran banda de areniscas cuar-
cíticas que se extiende al norte del Parque con dirección oeste-este y entra dentro del 
mismo en las proximidades de Comeya, al norte de Tresviso y en el valle de San Esteban 
de Cuñaba (Itinerario 14, Parada 1).

Columna estratigráfica general de la Región geológica de los Picos de Europa. Cada una de estas formaciones se originó en un ambiente sedimentario distinto. Las 
rocas carbonatadas de la Formación Láncara se acumularon en ambientes litorales y 
marinos someros de una plataforma marina situada en latitudes tropicales, similar a la 
que bordea el continente en el actual Golfo Pérsico. Con el tiempo, la placa en la que 
se encontraba esa plataforma migró hacia el sur hasta latitudes más frías, en las que se 
acumularon los sedimentos silíceos que dieron lugar a las pizarras y areniscas cuarcíti-
cas de las formaciones Oville y Barrios. 

El depósito de las Formaciones Oville y Barrios se produjo en un sistema deltaico 
de dimensiones colosales, alimentado por cursos fluviales que drenaban los relieves del 
continente paleozoico de Gondwana, situado en el hemisferio sur. Las resistentes capas 
cuarcíticas de la Formación Barrios fueron en su día barras arenosas desarrolladas en 
los canales que surcaban aquella gran llanura deltaica, similares a los bancos de arena 
que vemos en los ríos y deltas actuales.

Cuarcitas ordovícicas de la Formación Barrios en el desfiladero del Cares (zona de Obar, entre Arenas de 
Cabrales y Poncebos). Al fondo, de color gris claro, las calizas del Carbonífero. (Foto: EV).
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Parte intermedia de la sucesión estratigráfica (hace 375-295 Ma)

Si las rocas del PNPE mostrasen un registro completo de toda la Era Paleozoica, a 
continuación de las cuarcitas del Ordovícico Inferior deberían aparecer rocas del Ordoví-
cico Medio y Superior, Silúrico y Devónico. Pero no es así, sino que directamente sobre 
los estratos del Ordovícico Inferior de la Formación Barrios aparecen capas del Devónico 
Superior, lo que representa un considerable salto en edad. Una ausencia de registro 
sedimentario tan importante se denomina laguna estratigráfica.

Rocas sedimentarias de las edades que faltan en el Parque Nacional afloran al oes-
te de los Picos de Europa (en la parte central de Asturias y el norte de León) y su estudio 
ha permitido comprender la razón de la existencia de dicha laguna estratigráfica. Entre el 
Ordovícico Medio y el Devónico Medio, el sector oriental de la cuenca sedimentaria can-
tábrica sufrió un levantamiento, emergiendo por encima del nivel del mar, mientras que 
el occidental siguió estando cubierto por las aguas. En la zona emergida predominaría la 
erosión, lo que pudo eliminar parte de la sucesión e impedir una nueva sedimentación, 
mientras que en la zona marina continuó la acumulación de sedimentos. 

Sin embargo, en el Devónico Superior toda la cuenca sufrió subsidencia (un len-
to hundimiento o profundización) y comenzó a recibir nuevos sedimentos. Se formaron 
primero unos delgados depósitos de areniscas de origen fluvial (Fm. Ermita) sobre los 
que, más tarde, al progresar el hundimiento de la cuenca en la transición del Devónico al 
Carbonífero, se acumularon sedimentos marinos; en unas zonas, lo hicieron las pizarras 
negras de la Formación Vegamián y, en otras, las calizas blancas de la Fm. Baleas. 

Posteriormente, a lo largo del Carbonífero, comenzó una larguísima etapa (perduró 
unos 50 millones de años) de sedimentación marina predominantemente carbonatada, 
en la que se originaron las formaciones Alba, Barcaliente, Valdeteja, Picos de Europa y 
Las Llacerias. En el transcurso de la misma, el medio sedimentario fue variando con el 
tiempo, de tal modo que mientras la Formación Alba se depositó en un ambiente alejado 
del continente, relativamente profundo y bien oxigenado, la Formación Barcaliente lo 
hizo en un medio también profundo, pero con aguas estancadas y pobres en oxígeno, y 
las formaciones Valdeteja, Picos de Europa y Las Llacerias se depositaron en platafor-
mas marinas relativamente someras, en las que florecía una abundante vida bentónica 
y nectónica. Estas diferencias afectaron igualmente a la tasa de sedimentación, que fue 
muy baja en la Formación Alba (depósitos condensados), moderada en la Formación 
Barcaliente, y muy alta (gran espesor en la unidad de tiempo geológico) en las formacio-
nes Valdeteja y Picos de Europa, las cuales representan, con gran diferencia, la mayor 
parte del volumen rocoso del Parque Nacional.

Reconstrucción del depósito de las pizarras de la Formación Oville y las cuarcitas de la Formación Barrios 
en un ambiente de deltaico.

mar

Fm. Barrios

borde continental

Fm. Oville

barras fluviales

llanura aluvial
trenzada

La Formación Alba (también conocida como caliza griotte) es fácilmente reconoci-
ble por sus estratos delgados de caliza rojiza, debido a la oxidación del hierro contenido 
en los barros carbonatados de los que se formaron. Aunque no son las únicas calizas 
rojas que aparecen en el PNPE, pueden distinguirse de otras similares por el tipo de fó-
siles que contienen. Afloramientos característicos de esta formación se pueden observar 
en la cumbre de Peña Vieja, en las Vegas de Sotres, en la pared situada por encima de 
El Redondal (Pozo de Ándara) o en el camino de La Vueltona a Horcados Rojos.

La Formación Barcaliente es una sucesión de calizas oscuras bien estratificadas, 
que apenas contienen restos fósiles, lo que ha hecho más difícil interpretar el contexto 
donde se acumularon estos sedimentos. Sus rasgos estratigráficos indican que el de-
pósito se produjo en un ambiente marino profundo, con aguas estancadas y pobres en 
oxígeno en los niveles más próximos al fondo. Los afloramientos de esta Formación son 
muy numerosos en los tres macizos, destacando los de Peña Santa, Peña Vieja y los que 
aparecen en diversos puntos de la Garganta del Cares.

Estratos de la Formación Barcaliente pulidos por el hielo glaciar en la cumbre del Pico Cotalba. Se advierte 
el bandeado gris oscuro propio de esta formación. (Foto: EV).

Afloramiento de la Formación Alba (caliza griotte) en el camino de Horcados Rojos. (Foto: EV).
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Sobre las calizas oscuras de la Formación Barcaliente se dispone una espesa suce-
sión de calizas grises de tonos predominantemente claros. Se trata de las Formaciones 
Valdeteja y Picos de Europa, que son parte de un promontorio calcáreo submarino (pla-
taforma carbonatada) de grandes dimensiones. En la acumulación de esos sedimentos 
jugó un papel esencial la actividad de determinados organismos.

El carbonato cálcico acumulado tuvo diversos orígenes, aunque todos relacionados 
con los seres vivos y su actividad. Una parte importante procede de restos de conchas, 
caparazones y esqueletos de organismos de talla relativamente grande, como crinoi-
deos, corales, briozoos, esponjas y algas calcáreas, entre otros. Pero el origen de la 
mayor parte del sedimento calcáreo está relacionado con complejos procesos bioquími-
cos producto de la relación simbiótica entre comunidades de bacterias (cianobacterias) 
y esponjas de cuerpo blando y esqueleto silíceo que no fosilizaron. Estos organismos 
formaban arrecifes en la parte superior del talud de la plataforma carbonatada, que pro-
gresivamente iba creciendo y extendiéndose lateralmente dentro de la cuenca marina.

Una caliza encrinítica, formada en su mayoría por la acumulación de fragmentos de crinoideos. (Foto: JB). 

A) Fotografía aérea e interpretación geológica del sector comprendido entre Covadonga y Los Lagos. Des-
tacan las trazas sigmoidales de la estratificación correspondientes al talud submarino de una plataforma 
carbonatada (Fm. Picos de Europa). Dada su escala kilométrica, el reconocimiento de estas estructuras sólo 
es posible desde fotografía aérea. B) Reconstrucción de la sección del borde occidental de dicha plataforma, 
mostrando los sucesivos taludes que registran su crecimiento lateral. (Basado en Bahamonde y otros, 2007).

0       1      2      3 cm     

La plataforma carbonatada de Picos de Europa: una gran fábrica de calizas

Durante más de 20 millones de años, la plataforma carbonatada de los Picos de 
Europa estuvo activa, cubriendo una superficie submarina superior a 12000 km2 y 
acumulándose un espesor de calizas de más de 1500 metros. Estas cifras la con-
vierten en una de las mayores plataformas carbonatadas del Carbonífero del mun-
do de las que hay constancia. De ella únicamente se conocen sus bordes occiden-
tal y meridional, con taludes submarinos muy inclinados (pendientes de hasta 40°), 
que descendían hasta profundidades de 700 m. Su parte superior llegaba cerca 
de la superficie, incluso llegó a quedar emergida durante las épocas glaciares del 
Carbonífero, a causa del descenso en el nivel del mar provocado por la glaciación.
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Tanto la Formación Valdeteja como la Formación Picos de Europa se caracterizan 
por su aspecto masivo (falta de estratificación bien definida), consecuencia de una  se-
dimentación ininterrumpida. Este hecho ocurrió preferentemente en zonas de la platafor-
ma carbonatada permanentemente sumergidas, como el talud, en el que predominaron 
las acumulaciones de carbonato relacionadas con la actividad de microorganismos. Los 
tramos bioconstruidos suelen estar formados por calizas claras y compactas, caracterís-
ticas que otorgan a algunas paredes de los Picos de Europa condiciones de solidez y 
adherencia muy apreciadas por los escaladores.

La gran cresta calcárea que se desprende desde la Torre del Friero hacia Cordiñanes muestra claramente 
la diferencia entre calizas estratificadas (parte inferior) y calizas masivas (parte superior). (Foto: EV).

La pared meridional del Picu Urrie-
llu está formada por calizas masi-
vas y compactas, características 
que, junto a su extraordinaria ad-
herencia, las hacen idóneas para la 
práctica de la escalada. (Foto: EV).

Miembro inferior de la Formación Picos de Europa exhibiendo un llamativo bandeado constituido por ni-
veles de chert. (Foto: LA).

En la parte inferior de la Formación Picos de Europa existen unas capas con bandas 
y nódulos de sílice microcristalina (chert) que da a la roca un aspecto muy característico. 
Esa sílice procede de la disolución de esqueletos de las esponjas que vivían en zonas 
someras, pero precipitó en zonas más profundas, donde las condiciones físico-químicas 
eran las adecuadas. Por tanto, la presencia de calizas con chert permite interpretar que 
estas capas se acumularon en áreas profundas de la plataforma.

La parte superior de aquella plataforma estuvo sometida a los drásticos cambios 
climáticos que la Tierra experimentó durante el Carbonífero, quedando sumergida en 
épocas interglaciares, cuando se derretía el hielo polar y ascendía el nivel del mar, y 
emergiendo en épocas glaciares. Durante los periodos de emersión, las calizas sufrieron 
procesos de disolución (karstificación) que son visibles en algunos afloramientos de la 
Formación Picos de Europa.

Pequeñas cavidades, 
rellenas de gravas 
calcáreas y arcillas 
rojas, originadas en 
los procesos kársticos 
sufridos hace 300 
millones de años por 
las calizas de los Picos 
de Europa. (Foto: EV).
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Al final del Carbonífero, como consecuencia de la deformación tectónica (Orogenia 
Varisca), la cuenca sedimentaria comenzó a elevarse y fragmentarse. Al principio de 
esta etapa, en algunas zonas continuó la sedimentación carbonatada, aunque con carac-
terísticas distintas a las de la etapa anterior. En esas zonas se formaron calizas oscuras 
y bien estratificadas (Formación Las Llacerias) con gran abundancia y variedad de 
restos fósiles (corales, esponjas, foraminíferos, equinodermos, braquiópodos, briozoos, 
crinoideos y algas calcáreas), reflejo de los ambientes subtropicales de aguas cálidas y 
llenos de nutrientes que favorecieron la vida marina bentónica. La Formación Las Llace-
rias aflora, entre otros lugares, en el camino de Moferos (cercanías de Covadonga), en 
Las Colladinas (Macizo Central) y en la Morra de Lechugales (Macizo Oriental). Al mismo 
tiempo, en sectores más profundos de la misma cuenca se depositaron las pizarras ne-
gras con nódulos de siderita y capas de areniscas que constituyen la Formación Áliva, 
una sucesión que está presente en los puertos de este nombre y en los alrededores del 
Pozo de Ándara.

Dos ejemplos de sedimentos sinorogénicos. Arriba: calizas de la Formación Las Llacerias en la Morra de 
Lechugales (Foto: MA). Abajo: Vega de Liordes, una pradera desarrollada sobre sustrato pizarroso de la 
Formación Áliva. (Foto: LA).

Posteriormente, la Orogenia Varisca afectó plenamente a toda la Región de los 
Picos de Europa, levantando una colosal masa montañosa que, una vez sometida a 
erosión, constituyó el área fuente de una gran cantidad de sedimentos que los ríos tras-
portaron hasta el mar. Parte de esos sedimentos se acumularon en zonas litorales y 
otros lo hicieron en áreas marinas más o menos profundas. El resultado fue la formación 
de rocas clásticas (conglomerados, pizarras y areniscas), entre las cuales aparecen lo-
calmente intercalaciones de calizas. En esta etapa más tardía, sobre la Formación Áliva 
se depositaron los sedimentos de la Formación Lebeña, constituida por conglomerados 
calcáreos y areniscas.

Todos estos depósitos, originados simultáneamente con la deformación, reciben el 
nombre de sinorogénicos. Los principales afloramientos de materiales sinorogénicos en 
la Región de los Picos de Europa se encuentran en su periferia. Los más extensos son 
los que forman la franja de Cangas de Onís a Panes (en el norte), los de Amieva (al 
suroeste), Liordes y Áliva (en el sur) y Ándara y Lebeña (en el sureste).

Ladera por la que discurre la carretera a los Lagos de Covadonga. Las praderas del fondo se asientan 
sobre un sustrato fundamentalmente silíceo, formado por materiales sinorogénicos. (Foto: LA).

Parte superior de la sucesión estratigráfica (hace 295-240 Ma)

Como se verá en el capítulo siguiente, cuando terminó el periodo Carbonífero todos 
los continentes de la Tierra se habían unido formando una sola masa continental: el Pan-
gea. En algunas zonas de Pangea, la colisión entre continentes produjo el levantamiento 
de una cadena montañosa, la Cordillera Varisca, de la que formaba parte el sector de 
la corteza en el que está enclavado el PNPE. Durante el Pérmico (período que sigue al 
Carbonífero), la existencia de una masa emergida tan enorme como Pangea propició 
la continentalización del clima y una gran aridez. Estas condiciones, escasa cubierta 
vegetal y lluvias concentradas en cortos periodos de tiempo, favorecieron que aquella 
inmensa cordillera se erosionase rápidamente.

En algunas pequeñas cuencas continentales se depositaron sucesiones sedimen-
tarias que, al ser posteriores a la Orogenia Varisca, no están deformadas por ella, por 
lo que están menos inclinadas que las rocas sobre las que se apoyan o, incluso, casi 
horizontales. En los terrenos del Parque las rocas dominantes de esta edad son margas 
(arcillas con carbonato cálcico) y pizarras, con intercalaciones de areniscas, conglome-
rados y calizas, estas últimas de origen lacustre. Todas estas sucesiones pérmicas se 
caracterizan por su color rojizo, consecuencia de la oxidación subaérea de pequeñas 
cantidades de hierro contenidas en los sedimentos.
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El verdor de las 
praderas de Sotres 
y la collada de 
Pandébano (arriba) 
y Tresviso (a la 
derecha) destaca 
entre las calizas de 
los Picos de Euro-
pa. Esa vegetación 
se asienta sobre 
rocas siliciclásticas 
del Pérmico, cuya 
composición per-
mite el desarrollo 
de un suelo rico y 
fértil. (Fotos: LA).

Los afloramientos más extensos del Pérmico del PNPE son los de Pandébano, So-
tres, Tresviso y Beges, en donde la presencia de esos materiales ha permitido la forma-
ción de las verdes y suaves praderías que tan acusado contraste ofrecen con las calizas 
carboníferas que las rodean.

Afloramiento de 
rocas permotriásicas 
en la carretera de 
subida a Beges. 
(Foto: LA).

Un hecho interesante es que los materiales del Pérmico no sólo se acumularon en 
la superficie, sino que también penetraron por las cavidades que había en el subsuelo. 
Tales cavidades se habían formado a finales del Carbonífero, cuando, debido a la Oro-
genia Varisca, las calizas de los Picos de Europa habían emergido del mar y habían 
comenzado a sufrir procesos de disolución kárstica que dieron lugar a la formación de 
numerosas cuevas y simas. Cuando en el Pérmico la zona quedó cubierta por nuevas 
capas de sedimentos, estos materiales (generalmente detríticos y de color rojizo) relle-
naron los huecos. 

En algunas zonas próximas a los límites del Parque (Tresviso, Beges, La Hermida, 
Lebeña), sobre los depósitos pérmicos, o directamente sobre las calizas carboníferas, 
aparecen sedimentos continentales del Triásico Inferior (250-240 Ma) procedentes de 
la erosión de relieves residuales de la Cordillera Varisca. El Triásico, a diferencia de 
los periodos mencionados hasta este momento, no pertenece a la Era Paleozoica, sino 
que constituye el principio de la Era Mesozoica, en la que también están incluidos los 
periodos Jurásico y Cretácico. Es muy probable que durante toda esta Era continuase 
habiendo sedimentación en gran parte o en la totalidad de la superficie del Parque, pero 
el levantamiento posterior de toda la región, consecuencia de la Orogenia Alpina, provo-
có que las rocas mesozoicas fuesen erosionadas. 

Con frecuencia, los estratos del Triásico tienen características muy semejantes a los 
del Pérmico y son difíciles de separar de ellos. Por esta razón, la terminología geológica 
recurre muchas veces a la expresión “Permotrías”, que engloba a los dos intervalos.

Actualidad. La erosión ha eliminado las 
capas del Pérmico de muchas zonas y ha 
profundizado en las calizas infrayacentes. 
El Pérmico queda en forma de afloramien-
tos aislados (A), rellenando cuevas que a 
veces quedan a la vista (B) o como resi-
duos de lo que fue un antiguo relleno (C).

�

�

�

� Situación tipo Pandébano

� Situación tipo Naranjo de Bulnes

� Situación tipo Fuente de las Balas

Pérmico

Calizas carboníferas

Pérmico. Depósito de los sedimentos de 
esta edad (rojo) por encima de las calizas 
de los Picos de Europa (azul). Esos mate-
riales se infiltran en las cavidades kársti-
cas que existen en las calizas.

Terciario (Neógeno). El levantamiento 
causado por la Orogenia Alpina produce 
una intensa erosión de todo el macizo.
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Vista desde Cuetu Tejau en la que se aprecia la franja verde de la que forma parte el Pérmico de Pandé-
bano. (Foto: EV).

Sotres y sus praderías también se asientan sobre materiales del Pérmico. (La fotografía muestra la conti-
nuación hacia el este de la imagen anterior). (Foto: EV).

Vista de la vertiente oriental del valle del Deva desde el Cueto La Fontaniella. Se perciben los materiales 
del Permotrías (banda boscosa) dispuestos discordantemente sobre las calizas carboníferas de los Picos 
de Europa. (Foto: EV).

Materiales discordantes del Permotrías en las cercanías de Cicera. (Foto: EV).
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2) Las rocas del valle de Sajambre y Los Beyos 
La zona del Parque Nacional que pertenece a la Región geológica del Ponga ocupa 

la parte baja del valle de Sajambre, formando una banda que se extiende desde Los 
Beyos a la Pica Ten y se prolonga hacia el Puerto de Llaete por el oeste y los Puertos 
de Beza por el este. 

Buena parte de la sucesión estratigráfica de esta región, la que abarca desde el 
Cámbrico Inferior (Formación Láncara) hasta el final del Carbonífero Inferior (Formación 
Barcaliente o parte inferior de la Caliza de Montaña), es idéntica a la que aflora en la 
Región de los Picos de Europa, pero el resto, la correspondiente al Carbonífero Superior, 
es muy distinta. Así, en la Región del Ponga, en vez de las calizas de las formaciones 
Valdeteja y Picos de Europa, aparecen las Formaciones Ricacabiello, Beleño, Escala-
da y Fito, un conjunto en el que los materiales siliciclásticos son muy abundantes. En el 
sector más próximo a la Región de Picos de Europa, la sucesión continúa con las lutitas 
y conglomerados del Grupo Remoña, unas capas cuyo depósito fue contemporáneo 
con el levantamiento y erosión de los Picos de Europa (ver formación del Grupo Remoña 
en el Itinerario 4).

De todas las rocas mencionadas, quizá 
sea la Formación Beleño, eminente-
mente pizarrosa, la que mayor influen-
cia ejerce en el paisaje del valle de Sa-
jambre, ya que sobre ella se han desa-
rrollado la mayor parte de las praderas 
que rodean Oseja y Soto. (Foto: LA).

�����������

�����������

����������

���������
�������������
�	�����
������������������

���������������

����������������

����������

����������
������	������
�������������

����������
�������

��
��
�
��

��
�

��
���

��
��

��
��
�
��

��
��
�
��
��
��

�
�
�

�
�
��

�
�
�
�
�
��

�
��

�
��

�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�

�����

�����

��
	�

��
��
��
��
��	

��
���

�

��
��
��������

�����

	����

��������

�

��������

��������

	����

��������

��������

�������������	���������

���������

��������������������� ����
������������������

���������������

�����������������

�������

��������	������������

��������	�����
����������	���

������������
�
	���

�����������

��������

������

���

Columna estratigráfica general de la Región geológica del Ponga.

En las siguientes fotografías se muestra el aspecto de algunas de las formaciones 
de la Región del Ponga del sector de Sajambre-Los Beyos. Todos estos afloramientos 
son visibles a lo largo de las distintas paradas del Itinerario 5 que recorre la cabecera del 
río Sella a través del desfiladero de Los Beyos.

Formación Láncara (izquierda) en contacto por un 
cabalgamiento con las formaciones Ricacabiello y 
Beleño (derecha). (Foto: LA).

Formación Barrios en la Pica de Ten. (Foto: LA).

Formación Ermita. (Foto: LA). Formación Vegamián. (Foto: LA).

Formación Alba (tramo de calizas nodulosas). 
(Foto: LA).

Formación Alba (tramo de radiolaritas en primer 
término). (Foto: LA).

Formación Barcaliente. (Foto: LA). Formación Beleño. (Foto: LA).
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3) Las rocas de Liébana, Valdeón y la cabecera del Sella 

La franja del Parque Nacional que se extiende desde la parte alta del valle de Sa-
jambre hasta Liébana, pasando por el valle de Valdeón, pertenece a una tercera uni-
dad geológica, la denominada Región del Pisuerga-Carrión. Se trata de un sector que 
muestra grandes diferencias geológicas con respecto a los anteriores. Una de las más 
notables es que, con la única excepción del Devónico y Carbonífero Inferior de la Sierra 
de Cebolleda, en esta parte del Parque aparecen exclusivamente rocas del Carbonífero 
Superior. Y otra, no menos importante, es el predominio de los materiales siliciclásticos 
(pizarras, areniscas y conglomerados), rasgo del que deriva el gran contraste paisajístico 
que existe entre esta zona y las de Los Beyos y los Picos de Europa.

El contraste entre los terrenos del valle de Valdeón y los macizos de los Picos de Europa es consecuencia 
de las acusadas diferencias litológicas en el sustrato rocoso de ambas zonas. (Foto: EV).

Las rocas del Devónico y Carbonífero Inferior de la Sierra de Cebolleda  son  de ori-
gen marino y forman parte de la Unidad de Gildar-Montó, un gran retazo de rocas que ori-
ginalmente se encontraba en una posición más meridional que la actual y se deslizó  hacia 
la cuenca profunda en la que se depositaron las rocas de Valdeón y Liébana (Itinerario 6).

La parte occidental de los Puertos de Mon-
tó está constituida por rocas del Devónico 
entre las que abundan pizarras, areniscas 
y calizas nodulosas. Sobre ellas, aparecen 
calizas del Carbonífero Inferior. (Foto: LA).

Calizas nodulosas, típicas del Devónico de la Unidad de Gildar-Montó. (Foto: EV).

Columna estratigráfica general de la Región geológica del Pisuerga-Carrión .

Pero, como se ha dicho, la mayoría de las rocas de esta parte del Parque Nacional 
son del Carbonífero Superior y corresponden al relleno de la cuenca marina que bor-
deaba por el sur la plataforma carbonatada de los Picos de Europa. El origen de estos 
depósitos está en el desmantelamiento de los relieves formados durante la Orogenia 
Varisca, una erosión que generó ingentes cantidades de sedimentos, mayoritariamente 
siliciclásticos, que fueron transportados hasta el mar por corrientes fluviales hasta, final-
mente, quedar depositados en surcos  submarinos.

 El relleno de estas depresiones se produjo en diversas fases, representadas cada 
una de ellas por espesos paquetes de rocas que, en geología, se denominan grupos. 
De más antiguo a más moderno, se han definido en esta región geológica los Grupos 
Potes, Pando, Maraña, Pontón, Valdeón y Remoña. En las etapas iniciales, los sedi-
mentos se depositaron en fondos marinos profundos formando alternancias de pizarras 
y capas de areniscas de carácter turbidítico (ver recuadro página siguiente) que alcanza-
ron varios miles de metros de espesor. 

areniscas

lutitas (pizarras)

brechas calcáreas

calizas grises

LEYENDA DE LITOLOGÍAS

conglomerados mixtos

conglomerados silíceos

olistolitos calcáreos

1000 m

0 m

CA
RB

O
NÍ

FE
RO

318 Ma

superior

inferior

Grupo Potes

Fm. Curavacas
Fm. Lechada
Fm. Vegacerneja
Fm. Panda

Grupo Maraña - Brañas

Grupo Pontón

Grupo Valdeón

Grupo Remoña

Grupo Pando

Fm. Pandetrave
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Los sedimentos profundos. Turbiditas y olistolitos

Además de rocas formadas en una plataforma marina de escasa profundidad, el 
Parque Nacional de los Picos de Europa muestra afloramientos en los que está 
registrada la sedimentación producida en fondos marinos profundos. El caso más 
destacado lo constituyen las capas denominadas turbiditas, alternancias regulares 
de areniscas y pizarras que en Liébana y Valdeón llegan a alcanzar varios miles de 
metros de espesor. Su formación está relacionada con la existencia de sucesivas 
corrientes de turbidez que, tras canalizarse por los cañones submarinos existentes 
en el talud, depositan la carga al pie del mismo. El frente de los flujos submarinos 
transporta las partículas más gruesas, que son las primeras en depositarse dando 
lugar a una capa de areniscas. Las partículas más finas (arcillas) se mantienen en 
suspensión y se depositarán más tarde formando una capa de lutita. Los sucesivos 
flujos van generando una alternancia de capas de areniscas y lutitas en la que cada 
pareja arenisca-lutita responde al depósito de una corriente de turbidez.

talud

turbiditas

corrientes
de turbidez

En ocasiones, los seísmos provocados por la Orogenia Varisca hicieron que los 
bordes de la gran plataforma carbonatada de los Picos de Europa (o la de la Ca-
liza de la Escalada en el Ponga) se fragmentaran, desprendiéndose grandes blo-
ques que se deslizaron por el talud submarino hasta quedar englobados entre los 
sedimentos turbidíticos del fondo. Estos fragmentos, denominados olistolitos, se 
observan en diversas zonas de Sajambre, Valdeón y Liébana, formando aflora-
mientos aislados de calizas rodeados por materiales siliciclásticos.

Afloramiento de turbiditas en la carretera de subida al Monasterio de Santo Toribio (Liébana). Se 
aprecia la alternancia de las capas de areniscas (color más claro) y pizarras (color oscuro). Se trata 
de rocas incluidas dentro del Grupo Potes, en la Región geológica del Pisuerga-Carrión. (Foto: LA).

Depósito de materiales turbidíticos por la formación de una corriente de turbidez canalizada a través 
de cañones submarinos en el talud continental.

Se pueden encontrar distintos ejemplos de olistolitos en diversas zonas de Valdeón 
y Liébana formando afloramientos aislados de calizas rodeados enteramente por 
materiales siliciclásticos. Destacan los olistolitos de la cabecera del río Sella, perte-
necientes al Grupo Maraña, que alcanzan tamaños colosales (más de 1 km en su 
longitud mayor) y resaltan entre las cuarcitas y los conglomerados que los rodean. 
Otras zonas en las que se pueden ver olistolitos son la ladera oriental del Pico 
Coriscao y la Peña Gabanceda que, como los anteriores, proceden de la fragmen-
tación de plataformas carbonatadas que estaban situadas en la Región del Ponga. 
También existen olistolitos que tienen su origen en la plataforma de la Región de 
Picos de Europa, como los que afloran, englobados en el Grupo Remoña, por enci-
ma de Santa Marina de Valdeón.

�

�
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desprendimientos

�������������

borde continental

calizas
pizarras

�������������
plataforma

carbonatada

depósitos litorales

plataforma
carbonatada

talud

olistolitos
sedimentación fondo marino

borde continental

Olistolitos calcáreos del valle de Sajambre incluidos en las areniscas y lutitas del Grupo Maraña. Su 
tonalidad más clara contrasta con los materiales siliciclásticos y con el escarpe situado por detrás, 
constituido por cuarcitas. (Foto: LA).

Los olistolitos se forman cuando se producen desestabilizaciones en el frente de la plataforma car-
bonatada. De ella se desprenden grandes bloques que caen hacia zonas marinas más profundas, 
donde la sedimentación predominante está formada por materiales finos, generalmente silíceos. 
Como resultado, grandes bloques calcáreos quedan incluidos entre lutitas.
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La Caliza de Panda vista desde el Mirador del Cable. (Foto: LA).

Pliegues formados por la Caliza de Panda en los puertos de Salvorón, con el Macizo Central de los Picos 
de Europa al fondo. (Foto: JL).

A medida que la cuenca se fue rellenando, el ambiente sedimentario marino fue 
cambiando hacia condiciones más someras. En esta etapa se depositaron los conglome-
rados del Grupo Pontón (visibles en la parte alta de los valles de Sajambre y Valdeón) 
y la Caliza de Panda, una banda calcárea que se extiende desde el Pico Coriscao hasta 
las proximidades del collado de Somo. 

Finalmente, la sedimentación culminó en depósitos costeros y continentales con 
alguna capa de carbón. Pertenecen a este último tipo los conglomerados del Grupo Val-
deón que afloran en el Pico de Las Guadañas, al noroeste del Mirador de Piedras Hitas.

Conglomerados cuarcíticos del Grupo Valdeón en el Pico de La Rocha, inmedia-
ciones del Mirador de Piedras Hitas, cabecera del valle de Valdeón. (Foto: LA).
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El registro de la Vida en los Picos de Europa

Los fósiles, restos de organismos del pasado que permiten reconstruir la historia 
de la Vida, no son ni espectaculares ni aparentemente abundantes en los Picos de 
Europa. Un observador podría pasar horas recorriendo los extensos afloramientos 
de calizas que dominan el paisaje de estas montañas y sentirse desalentado al no 
encontrar apenas evidencias de los mismos. Sin embargo, es necesario recordar 
que las calizas ya son en sí mismas la huella o el registro de la vida del pasado, 
puesto que el carbonato cálcico que las forma deriva en gran medida de los restos 
de esqueletos de diversos organismos (corales, briozoos, algas calcáreas, braquió-
podos, etc.), así como de la acción sintetizadora de las bacterias que vivían en los 
fondos marinos. Por tanto, la mera existencia del gigantesco edificio calcáreo de los 
Picos de Europa es testimonio de la vida que creció exuberante en el fondo de un 
antiguo mar tropical del Carbonífero. La visión microscópica  de estas rocas des-
cubriría muchos restos de organismos, fósiles que no siempre se pueden apreciar 
a simple vista. Pero, aunque son relativamente escasos, en los Picos de Europa 
también se pueden encontrar fósiles “visibles”, con talla macroscópica. Cuando 
este hallazgo se produzca, la admiración que sin duda despertará en el observador 
la contemplación del organismo fosilizado deberá ir acompañada de una actitud 
respetuosa con el yacimiento, evitando cualquier actuación que signifique su des-
trucción o su expolio. 

Esponjas calcáreas (esfinctozoos) en el Macizo de Ándara. Durante el Carbonífero, las acumulacio-
nes de estos organismos llegaron a formar arrecifes. (Foto: OMT).

Algas codiáceas fósiles. Formaban extensas 
praderas submarinas y tenían talos calcificados 
a modo de largas “hojas”. (Foto: OMT).

Fragmentos de crinoideos en el Jou Grande 
Cimero (Macizo Central). Estos fósiles son muy 
abundantes en el PNPE. (Foto: EV).

Vista al microscopio del caparazón de una 
fusulina. Las fusulinas, organismos unicelula-
res con concha de carbonato cálcico, fueron 
abundantes en los mares del Carbonífero. 
Su estudio sirve para asignar edad a las 
rocas. El ejemplar fotografiado procede 
de la Morra de Lechugales y tiene unos 
cuatro milímetros de longitud. (Foto: EV).

Conchas de braquiópodos fósiles en el Macizo del Cornión. Estos organismos fueron mucho más 
abundantes en los mares del Paleozoico de lo que lo son en la actualidad. (Foto: MLM).

Colonia de siringopóridos (corales tabulados) hallada en el Macizo Oriental. Cada tubo, de  0,5 cm 
de diámetro, era el esqueleto y alojamiento de uno de los pólipos coralinos. La colonia ha quedado 
conservada en posición de vida. Estos corales sólo se conocen en estado fósil. (Foto: OMT).
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Capítulo 2. LA DEFORMACIÓN DE LAS ROCAS
El levantamiento de una cordillera

43La deformación de las rocas
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Las rocas que componen el sustrato del Parque Nacional de los Picos de Europa 
son, en su inmensa mayoría, resultado de la acumulación de sedimentos en lechos mari-
nos de mayor o menor profundidad. ¿Cómo es posible que esos estratos se encuentren 
hoy día en altitudes muy por encima del nivel del mar? 

La aparición de fósiles marinos en lugares elevados no pasó desapercibida. Hubo 
un tiempo en el que entre las explicaciones invocadas figuraban las colosales inunda-
ciones provocadas por el Diluvio Universal. Hoy día sabemos que el nivel del mar nunca 
alcanzó tales alturas, sino que han sido las rocas las que se han levantado, empujadas 
por procesos que tienen su origen en el interior de nuestro planeta. Estos episodios, en 
los que se forman nuevas cadenas montañosas, se conocen como orogenias.

Las orogenias en los Picos de Europa
La región donde se encuentra el Parque Nacional formó parte de la antigua Cordille-

ra Varisca, levantada durante el Carbonífero (360-300 Ma). Por tanto, esta región sufrió 
las deformaciones de la orogenia asociada a la misma. Con el tiempo, aquella cadena 
(cuyo trazado no coincidía con el de la actual Cordillera Cantábrica) fue desmantelada 
por la erosión y sus altos relieves rebajados hasta llegar a un aplanamiento casi total. 
Sin embargo, las rocas de sus partes más profundas se conservaron, permaneciendo 
las huellas de la gran compresión que habían sufrido. Una gran parte de esa cordillera 
arrasada llegó a quedar bajo el nivel del mar durante la Era Mesozoica (250-65 Ma) y fue 
cubierta por nuevos sedimentos.   

Mucho tiempo más tarde, en el Cenozoico, la región sufrió un nuevo levantamiento, 
esta vez asociado a la Orogenia Alpina. Esta etapa, que se dilató a lo largo de 40 millo-
nes de años (entre 50 y 10 millones de años antes del presente), creó la actual Cordillera 
Cantábrica, de la que los Picos de Europa son una pequeña parte. Por tanto, el relieve 
de las montañas que quedan comprendidas en el Parque Nacional es producto de esta 
segunda orogenia, que afectó a los restos de la antigua Cordillera Varisca.

Pliegues afectando a las turbiditas del Grupo Potes. (Foto: LA).

1. Cámbrico-Carbonífero. Formación de la sucesión de rocas sedimentarias del Parque Nacional.

2. Final del Carbonífero. 
Compresión y levan-
tamiento de la corteza 
(Orogenia Varisca). 
Formación de cabalga-
mientos que superponen 
escamas repitiendo la 
sucesión sedimentaria.

6. Erosión y modelado 
del relieve hasta alcan-
zar la configuración 
actual del paisaje.

5. Nueva compresión 
(Orogenia Alpina). Se  
originan grandes fallas 
que cortan la estructura 
anterior y  producen 
el levantamiento de la 
Cordillera Cantábrica.

4. Depósito de mate-
riales del Pérmico y 
Triásico cubriendo el 
relieve ya arrasado de 
la Cordillera Varisca.

3. Erosión del relieve de 
la Cordillera Varisca.

Secuencia idealizada de los principales sucesos geológicos acontecidos en el Parque Nacional desde el 
Carbonífero a la actualidad. La superposición de las rocas por los cabalgamientos variscos y las fallas 
alpinas produjo que la longitud de la plataforma inicial (1) se redujera a un 25% aproximadamente (5). (Ver  
reconstrucción del acortamiento tectónico en la figura de las páginas 46 y 47).
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Tectónica de Placas

En los años 60 del siglo XX la ciencia de la Geología fue capaz de reunir en una 
teoría unificadora todo el conocimiento acumulado en muchas décadas de inves-
tigaciones anteriores. Esta teoría es la Tectónica de Placas, que sostiene que la 
litosfera terrestre (la corteza más la parte superior del manto) está divida en una 
serie de placas rígidas que “flotan” sobre la astenosfera (una capa parcialmente 
fundida situada por debajo) y se mueven unas con respecto a otras, impulsadas por 
la energía calorífica generada en el interior de la Tierra.

Representación de dos etapas sucesivas en la aproximación de dos placas tectónicas en un borde 
convergente de placas. La situación sería similar a la que produjo el levantamiento de la cordillera 
Varisca, a finales del Carbonífero.

fusión y formación
de magma

zona de subducción

astenosfera

manto superior

fosa oceánica depósitos de plataforma

corteza oceánica

Cordillera Varisca

N S

N S

corteza continental

astenosfera

manto superior

corteza continentalcorteza oceánica

En determinados bordes de placas, éstas se separan, permitiendo que entre ellas 
se introduzcan materiales fundidos, procedentes de la astenosfera, que al solidifi-
carse forman nueva corteza; simultáneamente, en otros bordes las placas conver-
gen, al tiempo que una de ellas se introduce bajo la otra hundiéndose en el interior 
del planeta y llegando a producir, en ocasiones, la colisión de dos continentes.

Principales placas que componen en la actualidad la corteza terrestre y situación de los continentes.
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La fuerte compresión sufrida por las placas en las zonas de convergencia conduce 
a la deformación y elevación de la corteza terrestre, proceso que culmina con el 
levantamiento de una nueva cordillera. El acortamiento de la corteza implica una 
intensa deformación de las rocas que se manifiesta por el desarrollo de un variado 
conjunto de estructuras entre las que destacan las fallas y los pliegues.

El baile de los continentes

Hace unos 300 millones de años, a finales del Carbonífero, los movimientos de las 
placas corticales produjeron que todas las masas continentales de aquel momento 
acabaran reunidas en un único supercontinente al que, muy apropiadamente, se ha 
denominado Pangea que, en griego, quiere decir “toda la Tierra”. La colisión entre 
los distintos bloques no constituyó un episodio simple, sino que se produjo escalo-
nadamente y se prolongó a lo largo de millones de años. En las zonas de colisión o 
sutura entre las piezas continentales se levantaron grandes cadenas de montañas, 
una de las cuales, la que los geólogos han bautizado con el nombre de Cordillera 
Varisca, debió constituir una barrera de una altura formidable, quizá similar a la que 
hoy tiene el Himalaya.
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Reconstrucción de Pangea al final del Carbonífero (a) y comienzo de la ruptura del supercontinente 
en el Triásico (b). El punto rojo señala la posición de los Picos de Europa.

Reconstrucción de la posición de los continentes durante el Mesozoico y Cenozoico (c) y posición 
en la actualidad (d). El punto rojo señala la posición de los Picos de Europa.

Unas decenas de millones de años más tarde, el supercontinente Pangea se frag-
mentó de nuevo en múltiples piezas y éstas comenzaron a separarse. Los fragmen-
tos que corresponden a lo que hoy son los continentes de América, Europa y África 
comenzaron un gran viaje que los llevaría a su posición actual, al tiempo que entre 
ellos se abría el Océano Atlántico. Hace unos 50 millones de años, las placas en 
las que se sitúan Europa y África, comenzaron a converger entre sí, lo que provocó 
el levantamiento de las cordilleras del sur de Europa y norte de África. Es decir, se 
produjo una nueva orogenia, a la que se ha dado el nombre de Alpina por ser la 
responsable del levantamiento de los Alpes.
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La estructura geológica del Parque Nacional

Macizo Central de los Picos de Europa (visto desde la cumbre del Jultayu, Macizo Occidental), una enorme 
masa de calizas formada por el apilamiento de múltiples escamas tectónicas. (Foto: LA).

Cuando se contempla el relieve del Parque Nacional desde cierta distancia, su ras-
go más destacado es la gran masa de calizas que constituye los tres macizos de los 
Picos de Europa, un gigantesco edificio calcáreo que parece independizarse del paisaje 
circundante.

Depósitos sinorogénicos (Carbonífero superior)

Fm. Picos de Europa (Carbonífero superior)

Fms. Ermita, Baleas, Vegamián, Alba, Barcaliente y Valdeteja

(Devónico superior-Carbonífero)

Fms. Láncara, Oville y Barrios (Cámbrico-Ordovícico)

Fallas y cabalgamientos (Orogenia Varisca)

Fallas y cabalgamientos (Orogenia Alpina)

Cabalgamiento basal

Nivel del mar
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Corte geológico en el mapa geológico adjunto
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Esas calizas se acumularon en un fondo marino somero, una plataforma carbona-
tada que, hace poco más de 300 millones de años, se situaba en lo que entonces era 
un mar de aguas cálidas, no muy alejado de un continente (Gondwana). La plataforma 
y el continente iban viajando junto con la placa en la que se encontraban y acabaron 
por acercarse a un borde convergente, es decir, a una zona de colisión con otra placa 
tectónica. Allí, sometida a una intensa compresión, la plataforma se rompió en múltiples 
fragmentos o escamas y éstas, al continuar el apretamiento, terminaron por superponer-
se (cabalgar), apilándose unas sobre otras. Como resultado, la superficie original de la 
plataforma se redujo un 75%, el espesor total de las calizas se multiplicó varias veces, 
y éstas emergieron muy por encima del nivel de mar. Además, todo el conjunto formado 
por el apilamiento de las escamas calcáreas se desplazó varios kilómetros hacia el sur y 
se superpuso sobre otros conjuntos de rocas que, inicialmente, se encontraban adyacen-
tes a la plataforma carbonatada. La superposición se produjo mediante una importante 
fractura: el cabalgamiento basal de los Picos de Europa. Todo ello ocurrió durante el 
levantamiento de la Cordillera Varisca que, como se ha dicho, fue posteriormente des-
mantelada por la erosión. 

Cortes geológicos mostrando el acortamiento tectónico sufrido por los Picos de Europa durante las oroge-
nias Varisca y Alpina. 1. Carbonífero superior (hace 304 Ma), antes de la deformación varisca. Distancia 
entre puntos de referencia 112 km. 2. Final del Carbonífero (hace 300 Ma), después de la Orogenia Va-
risca. Distancia entre puntos de referencia 35 km. 3. Situación actual tras la deformación alpina (corte 
I-I´en el mapa geológico adjunto). Distancia entre puntos de referencia 22 km. Nótese la variación vertical 
(altitud) sufrida por estos puntos a lo largo del tiempo. (Tomado de Merino y otros, 2004).
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Pliegues en las capas finamente estratificadas de la Formación Barcaliente, en la Hoz de Caín. (Foto: EV).

Dos ejemplos de cabalgamientos. Arriba, 
el Alto Las Verdianas, constituido por una 
escama de Caliza de Montaña que se encuen-
tra cabalgando sobre la Formación Lebeña 
(ladera herbosa). A la derecha, la Majada 
de Igüedri y el Pico Valdecoro; la base de 
la muralla de calizas del Valdecoro coincide 
con un cabalgamiento que superpone la 
Caliza de Montaña sobre rocas detríticas de 
la Región de Pisuerga-Carrión. (Fotos: EV).

Compresión de la corteza: cabalgamientos, fallas inversas y pliegues

Los cabalgamientos, como las fallas inversas y los pliegues, son estructuras de 
acortamiento de la corteza producidas por esfuerzos de compresión. En realidad, 
son un tipo especial de fallas inversas en las que el plano de fractura, o de cabal-
gamiento, está más tendido, lo que permite conseguir un mayor solapamiento entre 
los bloques que se superponen. 

Las fallas inversas son 
las estructuras que mejor 
representan la segunda 
de las etapas de deforma-
ción, la Orogenia Alpina. 
Estas fracturas son 
responsables del levanta-
miento que ha originado 
el relieve actual.

Debido a la resisten-
cia a doblarse de las 
calizas masivas de los 
Picos de Europa, los 
pliegues no son abun-
dantes. Se encuentran 
allí donde afloran rocas 
más plásticas, como 
las pizarras, o cuando 
las calizas están fina-
mente estratificadas.

Sin duda alguna, los 
cabalgamientos son las 
estructuras tectónicas 
más características del 
Parque Nacional, tanto 
en la Región de los Pi-
cos de Europa como en 
el resto de las unidades 
geológicas representa-
das en este territorio. 
Su génesis tuvo lugar 
en la primera de las dos 
etapas de deformación 
que afectaron a este 
espacio, la Orogenia 
Varisca, ocurrida al final 
del Carbonífero.
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compresión

Anticlinal

Sinclinal

compresión
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Apilamiento de pequeñas escamas tectónicas en el dúplex de Pambuches. (Foto: PF). Ver información 
ampliada sobre esta estructura tectónica en el Itinerario 8, Parada 2 ( págs. 224-225).

Muchos millones de años más tarde, en el Terciario, un nuevo episodio de deforma-
ción, el asociado a la Orogenia Alpina, levantó los Picos de Europa y toda la Cordillera 
Cantábrica. Durante esta etapa se desarrollaron fallas inversas con plano de fractura 
casi vertical y largo trazado en dirección este-oeste y sureste-noroeste, unas fallas que, 
al elevar bloques del antiguo sustrato rocoso, nos han permitido observar estructuras 
heredadas de la antigua cordillera Varisca. Las fallas alpinas afectaron a los cabalga-
mientos variscos, cortándolos y desplazándolos en algunos casos y dando lugar a su 
reactivación en otros. Ejemplos de estas fracturas los encontramos, entre otros muchos 
lugares, en el sector de Liordes-Asotín-Vega Huerta, o en las canales de Sabugo, La 
Raya, Las Vacas, etc. El trazado prácticamente rectilíneo de todos estos grandes surcos 
refleja que las canales siguen el trazado de las fallas. 

La compresión y acortamiento que en el pasado afectó al sector de corteza en el que 
se encuentra la Región de los Picos de Europa provocó que esta región se desplazase 
hacia el sur y se superpusiera, o cabalgara, sobre la Región del Pisuerga-Carrión. Visto 
desde el sur, el cabalgamiento basal de los Picos de Europa destaca netamente en el pai-
saje. Se aprecia el contraste entre las altas zonas calcáreas y las laderas de los valles de 
Liébana y Valdeón, constituidas por materiales siliciclásticos y cubiertas de vegetación. 

Panorámica del Macizo Central desde el sur con el valle de Valdeón en primer término. (Foto: LA).

El bloque elevado de una falla alpina ha creado la espectacular muralla sur de Peña Santa. (Foto: MA).

Mapa geológico en el sector de Valdeón (leyenda en mapa geológico adjunto). Las fallas alpinas (en rojo) 
cortan y desplazan el trazado de las capas y de los cabalgamientos variscos (en negro con triángulos). 

N S

Mar Cantábrico

Sierra del Cuera Valle de Onís-Cabrales

Picos de Europa
divisoria de la

Cordillera Cantábrica

Cuenca
del Duero

Materiales afectados por la Orogenia Alpina
Materiales sin y postorogénicos (Cenozoico)

Bloque diagrama esquemático mostrando las principales estructuras alpinas (en rojo) que han levantado 
la Cordillera Cantábrica (basado en Alonso y Pulgar, 1995).
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Finalmente, en los Picos de Europa aparece también un tipo de pequeñas fracturas 
que no producen desplazamiento en los bloques que separan. Se trata de las diaclasas, 
sin duda, las estructuras más abundantes en las rocas del Parque Nacional y, de modo 
especial, en las que tienen un comportamiento más rígido, como las calizas y las cuarci-
tas. Aunque las diaclasas no han influido en la construcción del edificio de la cordillera, 
sí juegan un papel muy importante en su desmantelamiento, ya que constituyen discon-
tinuidades que facilitan la actuación de los agentes erosivos y la infiltración de las aguas 
superficiales. Estas zonas de discontinuidad son frecuentemente ensanchadas por la 
acción de la disolución kárstica, dando lugar a profundos lapiaces.

Pilares en el extremo oriental de Peña Santa, formados en relación con diaclasas verticales. (Foto: MA).

Cortes geológicos

Un corte geológico representa la estructura del sustrato en un plano vertical dedu-
cida a partir de la información recogida en un mapa geológico (ver página 11). La 
dirección que sigue el corte debe ir indicada en el mapa.

Corte geológico II-II´ (situación en el mapa geológico adjunto). Obsérvese la repetición múltiple de 
las escamas (formadas principalmente por calizas) de la Región de Picos de Europa y cómo esta 
unidad cabalga sobre la Región del Pisuerga-Carrión. (Tomado de Farias y Heredia, 1991).
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Cortes geológicos III-III´ y IV-IV´ (situación en el mapa geológico adjunto) a través de los valles de 
Sajambre y Valdeón. A la izquierda del corte III-III´ se representa el apilamiento de escamas de Los 
Beyos (Región del Ponga). El esquema inferior muestra el cabalgamiento de la Región del Ponga - 
RP (valle de Sajambre) sobre la Región del Pisuerga-Carrión - RPC (valles de Valdeón y Liébana). 
(Tomado de Heredia y otros, 1991).
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El paisaje de una región es consecuencia de la interacción de factores tales como 
el tipo de rocas, la estructura geológica, las características del relieve y las condiciones 
climáticas pasadas y actuales, ya que de todos ellos depende el modo y la intensidad 
en la que actúan los agentes modeladores del sustrato. En los terrenos del PNPE esta 
acción comenzó hace más de treinta millones de años, cuando se inició el levantamiento 
de la Cordillera Cantábrica. Desde entonces, la red fluvial se ha ido encajando progresi-
vamente, a la vez que otros procesos erosivos, como el karst, los procesos de ladera y el 
hielo glaciar, han actuado con mayor o menor fuerza en función del tipo de clima reinante 
en las distintas épocas. Por tanto, el paisaje que hoy contemplamos es el resultado de 
las condiciones naturales que han imperado durante una dilatada etapa geológica. En 
los últimos siglos, a todas ellas se ha sumado la actividad humana, una acción cuya in-
fluencia ha ido en aumento con el tiempo y cuya impronta está patente en muchas zonas 
del Parque Nacional. En este sentido es destacable la influencia que ha tenido la minería 
sobre el paisaje, especialmente en el Macizo Oriental.

Evolución del relieve
En la vertiente Norte de la Cordillera Cantábrica surgen, espectaculares, los Picos 

de Europa, una enorme masa de calizas que, contemplada a distancia, parece individua-
lizarse del resto de la cordillera. En realidad, los Picos son parte de ella y esa aparente 
separación sólo es el efecto producido por la distinta intensidad con la que la erosión 
actúa en uno y otro ámbito. 

En una masa calcárea, como la que forma los Picos de Europa, el agua disuelve la 
roca y excava fácilmente conductos internos, provocando que la circulación superficial 
se reduzca enormemente en favor de la subterránea. En cambio, en rocas silíceas, que 

La línea de trazos blancos marca la divisoria de aguas de la Cordillera Cantábrica. La línea de trazos 
violeta es el contorno del Parque de los Picos de Europa. Los colores hipsométricos indican la altitud. Los 
Picos de Europa alcanzan cotas superiores a las de las cumbres de la divisoria; por tanto, los ríos Deva, 
Cares y Sella deben atravesar macizos más altos que las montañas de las que proceden.

Las abruptas calizas de los Picos de Europa (al fondo) contrastan con las suaves formas del eje de la 
cordillera (en primer término), excavado en terrenos silíceos. (Foto: LA).

son las predominantes en el eje de la Cordillera, la infiltración es baja y el agua, con su 
gran poder de arrastre y erosión, discurre superficialmente. Esta diferencia, mantenida 
a lo largo de millones de años, ha producido un desgaste superficial más intenso en las 
zonas no calcáreas de la Cordillera. Además, las calizas de los Picos, con su carác-
ter masivo y muy compacto, producen escarpes de elevada pendiente, mientras que el 
sustrato blando de las áreas circundantes tiende a formar relieves más suaves. De este 
modo, los Picos de Europa han ido emergiendo paulatinamente, como una fortaleza 
elevada sobre los terrenos de Sajambre, Valdeón y Liébana.

Cuencas hidrográficas principales en el entorno del Parque Nacional de los Picos de Europa.

Los ríos 
El área ocupada por el Parque Nacional forma parte de las cuencas hidrográficas de 

los ríos Sella, Deva y Cares, cuyo nacimiento se encuentra en la divisoria de la Cordillera 
Cantábrica. Los dos primeros marcan las fronteras occidental y oriental de los Picos de 
Europa, mientras que el Cares y su afluente el Duje dividen éstos en tres macizos: Oc-
cidental o del Cornión, Central o de los Urrieles y Oriental o de Ándara. Un afluente del 
Sella, el río Dobra, se encaja profundamente al sureste del Cornión, separando de este 
macizo los relieves que se extienden desde el Cantu Cabronero a la Sierra de Amieva. 
El Parque limita por el sur con la cuenca hidrográfica del Esla, que a su vez forma parte 
de la cuenca del Duero.
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La dinámica de los ríos principales es sensiblemente distinta de la de sus afluentes: 
mientras que el Sella, Cares y Deva mantienen su caudal todo el año, con un máximo 
en primavera, los tributarios sufren grandes variaciones estacionales, llegando a quedar 
parcial o totalmente secos en verano.

Una de las principales características de los ríos del PNPE es  su fuerte encajamien-
to en el relieve. Se forman así impresionantes gargantas y desfiladeros como los del 
Cares, La Hermida o Los Beyos.

Desfiladero del río Pelabarda, que se une al Junjumia y al Dobra en la Mecedura de los Ríos (Foto: EV).

Como resultado de este encajamiento, en numerosos puntos del PNPE existen de-
pósitos fluviales colgados varios metros sobre el cauce actual. En general, estos ma-
teriales están formados por cantos redondeados y arenas, restos de antiguas llanuras 
de inundación formadas cuando el río se encontraba en un nivel más alto. Las distintas 
fases de encajamiento quedan reflejadas en la existencia de distintos niveles de terrazas 
fluviales, restos de otras tantas llanuras de inundación. La erosión posterior ha dejado 
adosados a las laderas algunos retazos aislados de estas terrazas.

A lo largo del río Cares (Itinerario 9, Parada 5), en la Canal del Texu (Itinerario 12, 
Parada 1), en algunos sectores del desfiladero de los Beyos (Itinerario 5), o en el río 
Duje, aguas abajo de Tielve, es posible observar este tipo de depósitos, testimonio de la 
intensa profundización de la red fluvial.

1.  En el fondo del valle, 
el curso fluvial va depo-
sitando los sedimentos 
que configuran la llanura 
de inundación (llanura 1). 
Estos depósitos fluviales se 
caracterizan por su morfo-
logía plana en superficie.

 2. El encajamiento del cauce 
deja abandonada la llanura 
aluvial inicial (terraza 1) 
formando una nueva llanura 
de inundación (llanura 2).

3. Los viejos depósitos fluvia-
les son erosionados dejando 
retazos de terrazas adosadas 
a las laderas del valle. 

llanura 1

incisión fluvial

terrazas fluviales
colgadas por erosión

(restos de la terraza 1)

terraza 1llanura 2

incisión fluvial

�

�

�

terraza 1
terraza 2

Encajamiento de un cauce fluvial y formación de terrazas fluviales.
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En algunos tramos, el cauce de los ríos exhibe pozas redondeadas conocidas como 
marmitas de gigante. Estas pozas se forman por la acción abrasiva de los cantos que 
giran en torbellinos de rápido movimiento, puliendo y excavando la roca. Se pueden 
observar ejemplos de marmitas de gigante en la Parada 3 del Itinerario 2,  en la Parada 3 
del Itinerario 12, así como en muchos puntos del Desfiladero del Cares (Itinerario 9).

Marmitas de gigante en el río Resecu (izquierda) y 
en el río Las Mestas (abajo). (Fotos: EV).

Al igual que ocurre con los depósitos 
fluviales colgados, la existencia de restos 
de marmitas de gigante por encima de los 
cauces actuales, es una señal inequívoca 
de la continua profundización a la que se 
ve sometida la red fluvial.

Riesgos asociados a la dinámica fluvial

Los ríos, especialmente los que recogen las aguas de macizos montañosos, pue-
den convertirse en un agente de riesgo, ya que en épocas de fuertes lluvias o 
deshielo su caudal aumenta considerablemente pudiendo producir daños tanto en 
las poblaciones como en los terrenos de cultivo. Es famosa la gran crecida que 
experimentó el Cares en 1980 (ver Itinerarios 6 - Gabanceda e Itinerario 8 - Alto 
Cares). La fuerza de la corriente arrancó el puente de Cordiñanes, arrastró trozos 
de carretera y algunas casas, excavó el cauce del río, cubrió de derrubios las pra-
deras de la Vega de La Peguera y ocasionó la muerte de un vecino de Valdeón.

Las praderías de la Vega de La Peguera fueron totalmente cubiertas por el material que arrastró 
la riada. Hoy día todavía son visibles restos de estos depósitos (Itinerario 8, Parada 4). (Foto: SM).

El descalce de las laderas producido por la crecida del río terminó por desencadenar grandes desli-
zamientos que destruyeron varios tramos de la carretera de Posada de Valdeón a Caín. (Foto: SM).
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El karst
Los procesos kársticos son consecuencia de la disolución de las calizas por parte 

del agua. La gran extensión y espesor de estas rocas en el Parque Nacional, la exis-
tencia de una densa red de fisuras por las que se infiltra el agua y la abundancia de 
precipitaciones proporcionan las condiciones que han convertido los Picos de Europa en 
uno de los grandes sistemas kársticos del mundo. Como resultado de estos procesos 
de disolución se generan sobre la roca variadas formas, tanto en superficie como en el 
interior del macizo calcáreo.

Formas kársticas superficiales (exokarst)

El karst se manifiesta en superficie en forma de lapiaces, acanaladuras producidas 
en la roca por el agua de escorrentía, y de diversos tipos de depresiones cerradas como 
son las dolinas, uvalas, poljés y valles ciegos.

Distintos lapiaces desarrollados en las calizas de los Picos de Europa. Las diferentes morfologías están 
relacionadas con la textura de la roca y con la pendiente. (Foto izq: EV; Foto der: JB).

Las dolinas son depresiones de planta circular o elíptica que resultan del ensancha-
miento por disolución de una depresión menor inicial; a veces, a este efecto se suma el 
colapso o hundimiento del techo de una cavidad subterránea.

Ejemplos de dolinas: Arriba: Dolina de disolución; abajo: Dolina de colapso. (Fotos: LA).

Excavación en la que aparece un perfil característico de un suelo de zonas kársticas. (Foto: LA).

Dos o más dolinas adyacentes pueden terminar por unirse y formar hondonadas 
mayores, surgiendo así las uvalas, valles ciegos y poljés. La característica común a 
todas estas formas es el drenaje subterráneo ya que, aunque por su fondo discurren a 
veces ríos de breve recorrido, éstos acaban por infiltrarse en el sustrato calcáreo a través 
de un sumidero o pónor. 

La Vega de Comeya, en las inmediaciones de los Lagos de Covadonga, es la mayor depresión kárstica de 
los Picos de Europa (ver Itinerario1). Por sus características puede ser considerada un poljé. (Foto: EV).

El proceso de disolución de las calizas deja como residuo materiales insolubles, 
generalmente arcillas. Estas arcillas de decalcificación se acumulan en el fondo de las 
depresiones kársticas formando suelos rojizos conocidos como terra rossa.
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Los jous (en lenguaje local) son grandes depresiones cerradas, a veces de cientos 
de metros de diámetro, muy características de los Picos de Europa. Aunque guardan re-
lación con las dolinas, su origen no es exclusivamente kárstico, ya que en su excavación 
también ha intervenido el hielo de los glaciares. La disolución kárstica actual se pone en 
evidencia en los pequeños hoyos (boches) que se pueden ver en algunas depresiones.

En muchos “jous” de los Picos de Europa suele 
acumularse material procedente de las laderas, 
derrubios o materiales de origen glaciar. A medi-
da que progresa la karstificación del sustrato se 
generan simas que “absorben” estos materiales. 
Así se generan los campos de boches. En estos 
pequeños hoyos, la nieve acumulada durante el 
invierno se mantiene más tiempo, contribuyendo a 
su ampliación y profundización. En la foto superior 
correspondiente al Llanu Los Pozos, en el Macizo 
Occidental, se observa este fenómeno kárstico. 
En este caso, la depresión está rellenada por 
arcillas de decalcificación y material glaciar, actual-
mente colonizados por vegetación. (Foto: EV).

La Vega de Justilla-
gar, en el Macizo Oc-
cidental, constituye 
un pequeño poljé por 
cuyo fondo discurre 
un arroyo que se 
sume en el interior 
del macizo kárstico. 
Las arcillas que 
tapizan el fondo de la 
vega contribuyen a la 
impermeabilización 
de la cubeta gene-
rando zonas enchar-
cadas. (Foto: EV).

El valle de Orandi

Un ejemplo llamativo de valle ciego es la Vega de Orandi. Se trata de un valle kárs-
tico por el que el río de Las Mestas serpentea hasta desaparecer en una cueva que 
se abre en el borde noroeste. Estas aguas reaparecen bajo la Cueva de Covadon-
ga formando la cascada que se precipita bajo la capilla. En momentos de fuertes 
lluvias, o durante el deshielo, el sumidero de Orandi no es capaz de evacuar todo 
el caudal del río de Las Mestas y la vega se inunda, activándose otro sumidero ubi-
cado más al NE. Cuando la sima se satura, la fuerza de la cascada de Covadonga 
es tan grande que las aguas pueden alcanzar la carretera de acceso a la Basílica.

Covadonga

arcillas de decalcificación

sumidero kárstico principal

surgencia kárstica

sumidero kárstico secundario

S
N

Orandi

Vista general del poljé de Orandi desde la Sierra La Cuenca. (Foto: LA).

Esquema del recorrido del agua 
entre Orandi y Covadonga. 

Sumidero del río Las Mestas en Orandi (iz-
quierda) y surgencia en Covadonga (dere-
cha). (Fotos: LA e INA).
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Cueva de Orandi (sumidero)



Capítulo 364 65Geomorfología

Formas kársticas mayores en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

Majada del Joyu del Texu (Macizo 
Oriental), situada en el fondo de una 
extensa dolina cubierta de arcillas 
de decalcificación. (Foto: EV).

En el mapa se observa cómo la vertiente norte del Macizo Occidental presenta una 
particular orografía, formada por una rampa con pendiente relativamente suave. En esta 
extensa superficie se concentra la mayor densidad de dolinas del Parque. 

La representación en este mismo mapa de la red hidrográfica principal pone de 
manifiesto la existencia de tres amplias zonas en las que no existen cursos fluviales. 
Estas zonas coinciden con los tres macizos de los Picos de Europa, en los que la intensa 
infiltración kárstica impide la circulación superficial del agua. Por su parte, las regiones 
del Pisuerga-Carrión y del Ponga, ubicadas en el sur y constituidas por materiales más 
impermeables, presentan una desarrollada red de drenaje superficial que contrasta con 
la de las zonas calcáreas.
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Formas kársticas subterráneas (endokarst)

El modelado kárstico interno de los Picos de Europa es tan intenso y espectacular 
como el que se observa en superficie. De hecho, cuatro de los complejos subterráneos 
de estos macizos se encuentran protegidos con la consideración de Monumento Natural 
(Sistema del Trave y Torca Urriellu, en el Macizo Central, y Sistema del Jitu y Red de 
Toneyu, en el Occidental) y varias de las simas principales se encuentran entre las más 
profundas del mundo.

Por lo general, tanto la génesis y distribución de las simas (cavidades de desarrollo 
vertical) como la de las galerías (conductos más o menos horizontales) se encuentran 
ligadas a la fracturación del macizo rocoso, principalmente a los cabalgamientos y las fa-
llas. El sistema más importante de desarrollo vertical es el Sistema del Trave, cuyas bo-
cas, situadas en el entorno del Jou de los Cabrones y el Jou Lluengu, dan entrada a simas 
que superan los 1.500 metros de profundidad. Por su parte, la Red de Toneyu, con casi 
20 km de galerías, es el mayor complejo de los Picos en cuanto a desarrollo horizontal.

Un Himalaya para espeleólogos

La gran diferencia de altitud entre las cumbres de los Picos de Europa y el curso de 
los ríos principales favorece el desarrollo de grandes simas en esta región. Entre 
ellas destacan la Torca del Cerro del Cuevón (T33) - Torca de las Saxífragas, la 
Sima de la Cornisa - Torca Magali y el Sistema del Trave, que ocupan, respectiva-
mente, el sexto, noveno y decimotercer puesto entre las más profundas del mundo 
(datos de abril de 2009). Estas cavidades han sido exploradas a lo largo de los 
últimos cuarenta años por espeleólogos de diversas nacionalidades.

Torca de Piedras Verdes - PC-26. (Foto: KB - speleo.pl).

Torca de Piedras Verdes - PC-26. (Foto: KB - speleo.pl).
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Idealización del Sistema del Trave mostran-
do las distintas formaciones geológicas que 
atraviesan los conductos. Se aprecia que 
las galerías se ajustan a las superficies de 
cabalgamiento y están conectadas entre 
sí mediante pozos verticales. [Esquema 
modificado de Pat Genuite y Bernard Vidal 
(Speleo Club de La Seine 1985-1989)].
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Hidrogeología

La capacidad de las rocas para permitir que el agua fluya (permeabilidad) varía de 
unos materiales a otros. Las calizas son rocas impermeables, pero la karstificación les 
confiere valores de permeabilidad elevados. En las demás rocas del Parque Nacional, la 
permeabilidad depende de la fracturación y fisuración y, por lo general, es baja o incluso 
nula. Por su parte, los depósitos cuaternarios, habitualmente sin consolidar, son materia-
les porosos y muy permeables. 

La gran extensión de las calizas convierte a estas rocas en los acuíferos más impor-
tantes de los Picos de Europa. En ellas, los procesos de karstificación han dado lugar a 
una red de drenaje subterráneo en la que los conductos se jerarquizan progresivamente, 
conduciendo el agua desde los de menor a los de mayor magnitud. En ocasiones, esos 
conductos  desaguan en la superficie, formando afloramientos de agua (surgencias o 
manantiales) que pueden llegar a ser muy caudalosos. 

Río subterráneo en las proximidades de Culiembro. (Foto: CJ, Cave Diving Group).

La recarga de estos acuíferos se produce fundamentalmente por la infiltración directa 
de las precipitaciones, a la que se añade el caudal de los cursos superficiales que se in-
troducen en el subsuelo a través de sumideros. Las características del clima de la región, 
con precipitaciones elevadas y bajas temperaturas invernales, permiten la presencia de 
nieve durante una buena parte del año. Estas condiciones, junto con la abundancia de 
conductos kársticos, favorecen una alta tasa de infiltración y un elevado índice de recarga. 

Las fracturas, especialmente las fallas alpinas de dirección ONO-ESE, condicionan 
el comportamiento hidrogeológico del sustrato del Parque Nacional, ya que favorecen la 
circulación del agua y actúan en muchos casos como colectores de grandes caudales 
subterráneos. En el caso de los macizos de Picos de Europa, en los que, por lo general, 
las calizas son muy compactas, esas fracturas condicionan la disposición de los cursos 
subterráneos. No es fruto del azar que muchas surgencias coincidan con el trazado de 
fallas y cabalgamientos. Las intercalaciones de rocas siliciclásticas entre las calizas, por 
el carácter impermeable de las primeras, también condicionan la distribución del agua 
en el subsuelo, mientras que en superficie suelen provocar la aparición de manantiales.

Otro hecho destacable es el efecto que produce en la circulación subterránea la 
inclinación (o buzamiento) de los cabalgamientos de los Picos de Europa: al estar estos 
planos inclinados hacia el norte, gran parte del agua subterránea se incorpora a los cur-
sos superficiales en una posición más septentrional de donde fue captada. 

En los Picos de Europa, como en todas las regiones kársticas, el drenaje subterrá-
neo adopta patrones muy distintos al superficial y, en ocasiones, el volumen de agua que 
circula por el interior de los macizos calcáreos es superior al que se aprecia en superficie. 
Los límites de las cuencas hidrográficas superficiales y subterráneas no suelen coincidir, 
de manera que, en un área concreta, puede ocurrir que las aguas superficiales discurran 
hacia un río determinado y las subterráneas hacia otro distinto. Tal como se ha mencio-
nado anteriormente en esta guía, el río Cares proporciona un ejemplo destacado de este 
fenómeno, ya que su curso actúa como nivel de base para grandes extensiones de los 
Macizos Central y Occidental, captando aguas de la cuenca del Duje.

La superposición de las regiones geológicas de Picos de Europa y Ponga, en las 
que hay abundantes calizas, sobre la del Pisuerga-Carrión, constituida por rocas en su 
mayoría impermeables, hace que la Región del Pisuerga-Carrión funcione en profundi-
dad como una barrera para el drenaje subterráneo de una gran parte del PNPE.

Surgencia del Oyu La Madre, nacimiento 
del río Casaño. Obsérvese que el agua 
brota por diferentes conductos, con 
tanta fuerza que algunos chorros surgen 
en dirección horizontal. (Foto: INA).
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Nº INVENTARIO SURGENCIA / SUMIDERO NÚMERO UTM X UTM Y CUENCA HIDROGRÁFICA
1505.2.0003 Güeyos del Reinazo 1 333.820 4.796.813 Covadonga / Sella
1504.2.0004 La Fuentina 2 330.629 4.793.800 Dobra / Sella
1505.6.0019 La Redonda 3 330.944 4.786.374 Sella
1505.6.0014 Fuente Aguasalio 4 330.762 4.786.370 Sella
1506.2.0007 Güeyos del Igüello 5 332.509 4.777.973 Igüello / Sella
1505.6.0020 Cueva del Agua 6 334.212 4.789.911 Dobra / Sella
1505.6.0017 Fuente Prieta 7 335.988 4.787.304 Dobra / Sella
1505.6.0001 Reomolín  8 335.417 4.786.024 Dobra / Sella
1505.7.0013 Güeyos del Junjumia  9 337.980 4.789.100 Junjumia / Dobra / Sella
1505.7.0017 Dobraseca 10 336.621 4.784.881 Dobra / Sella
1505.3.0002 Fuentona de Fana 11 337.457 4.794.235 Pelabarda / Dobra / Sella
1505.3.0031 Güeyos de la Texa 12 338.375 4.790.345 Pomperi / Dobra / Sella
1505.3.0030 Oyu La Madre 13 341.528 4.793.483 Casaño / Cares
1505.3.0029 Los Brazos 14 342.524 4.795.416 Casaño / Cares
1505.4.0003 Las Pálvoras 15 343.662 4.795.678 Las Pálvoras / Casaño / Cares
1505.8.0005 Farfao de La Viña 16 347.500 4.790.275 Cares
1505.8.0012 Las Ollas de Doñea 17 346.744 4.789.678 Cares
1505.8.0009 Fuente Prieta 18 346,314 4.788.012 Cares
1505.8.0001 Los Molinos 19 345.588 4.786.443 Cares

Nº INVENTARIO SURGENCIA / SUMIDERO NÚMERO UTM X UTM Y CUENCA HIDROGRÁFICA
1505.8.0003 La Jarda 20 345.650 4.786.113 Cares
1505.1.0016 Fuente La Alisa 21 351.494 4.794.592 Cares
1505.1.0015 Fuente Obar (aguas termales) 22 351.383 4,792.832 Cares
1605.1.0018 Fuente Escondida 23 350.061 4.790.597 Cares
1605.1.0017 Cuélebre de Llovierces 24 352.598 4.791.132 Duje
1605.1.0001 Fuente Juansabeli 25 354.485 4.795.641 Cares
1605.1.0019 La Pernal 26 356.320 4.794.354 Cares
1605.2.0007 Fuente Molín de Mildón 27 357.940 4.795.190 Cares
1605.3.0017 Cueva de las Bolugas 28 364.600 4.796.820 Cares
1605.7.0002 Fuente del Nacimiento 29 364.190 4,789.850 Urdón / Deva
1605.3.0021 Fuente Tobes 30 368.350 4.797.650 Cares
1605.3.0003 La Hermida (aguas termales) 31 369.675 4.790.226 Deva

1605.5.0002-5 Fuente Cuélebre 32 369.668 4.796.672 Deva
1605.3.0008 Fuente Estragüeñas 33 369.800 4.795.450 Deva

Sumideros kársti-
cos principales

Orandi 1 333.609 4.796.441 Covadonga / Sella
Pozo de los Angustinos 2 330.309 4.776.329 Sella

Comeya 3 338.177 4.794.881 Covadonga / Sella
Toneyu 4 333.649 4.784.204 Sella
Liordes 5 349.799 4.779.431 Deva
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Las huellas de los glaciares cuaternarios
A pesar de su moderada altitud, 2.648 m de cota máxima, los Picos de Europa fue-

ron afectados por las glaciaciones del Cuaternario. La última gran etapa de avance de los 
hielos comenzó hace más de 100.000 años, duró hasta hace unos 10.000 años y es la 
responsable de la mayor parte de los rasgos glaciares que se conservan en el paisaje de 
los Picos de Europa. El registro de las fases anteriores es muy escaso, ya que la erosión 
posterior ha borrado gran parte de sus huellas. 

Durante la última gran fase glaciar, cuya máxima expansión, según indican estudios 
recientes, se produjo hace unos 38.000 años, las zonas altas de los macizos estuvieron 
ocupadas por casquetes de los que derivaban lenguas de hielo que descendían por las 
laderas y ocupaban fondos de valle; en algunos casos, los glaciares de valle superaron 
los 10 km de longitud y alcanzaron cotas inferiores a 500 m. Las sierras del Gildar y 
Coriscao y la ladera norte del Pico Jario, también estuvieron cubiertas por los hielos. Reconstrucción de la superficie glaciada de los Picos de Europa a partir de evidencias reconocidas en el 

campo. Según esta interpretación los hielos llegaron a ocupar una superficie de más de 200 km2. 

Hace aproximadamente diez mil años, los glaciares desaparecieron por completo 
de estas montañas. Sin embargo, entre los siglos XVI y XVIII, durante el episodio de en-
friamiento global conocido como Pequeña Edad del Hielo, volvieron a formarse algunas 
pequeñas masas de hielo en las zonas más altas (ver recuadro en páginas siguientes).

En la figura de esta página se muestra la distribución de las masas de hielo que ocu-
paron el Parque Nacional. Esta cartografía se ha realizado apoyándose en la presencia 
actual de elementos tales como depósitos glaciares y fluvioglaciares, rocas aborregadas, 
superficies estriadas y pulimentadas, valles en forma de U, etc.  Como estos rasgos co-
rresponden a  distintas etapas, la imagen resultante no se atribuye a ninguna fase glaciar 
en concreto, si bien sirve como referencia para conocer la distribución aproximada que 
tuvieron los hielos durante el Cuaternario.
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La Pequeña Edad de Hielo: el Jou Negro

Dentro de un periodo de calentamiento progresivo global que comenzó hace más 
de 30.000 años, durante el último milenio el clima del Hemisferio Norte ha tenido 
oscilaciones apreciables. En la época medieval hubo una etapa con temperaturas 
relativamente cálidas que fue seguida, entre 1580 y 1850, por otra mucho más fría, 
conocida como Pequeña Edad de Hielo (PEH), en la que la temperatura descendió 
entre 1 oC y 2,5 oC. Los efectos de la PEH quedaron ampliamente documentados 
en toda Europa, ya que numerosas aldeas de los Alpes y de Escandinavia sufrie-
ron grandes perjuicios al ser invadidos sus pastos y tierras de cultivo por el hielo 
de los glaciares. Otras zonas montañosas, como la Cordillera Cantábrica, que en 
esos momentos ya se encontraba deglaciada, volvieron a desarrollar pequeños 
glaciares. Habitantes de la zona, viajeros y naturalistas de la época conocieron los 
glaciares y los grandes neveros que se formaron y algunos de ellos dejaron cons-
tancia de su existencia en escritos y dibujos. Hay, incluso, fotografías de finales 
del siglo XIX, cuando este periodo frío estaba llegando a su fin, que muestran un 
recubrimiento nival mucho más extenso que el actual.

Las primeras referencias sobre la existencia de glaciares en los Picos de Europa 
coinciden con el final de la Pequeña Edad del Hielo y fueron hechas por Casiano 
de Prado (1856) y el conde de Saint-Saud (1892) para describir el nevero del Llam-
brión y el situado al norte de la Torre de Cerredo. Además de éstos, Penck cita en 
1897 pequeños glaciares al norte de Torre Santa y de la Torre de Santa María, en 
el Macizo Occidental. Sin embargo, estas primeras referencias quedan eclipsadas 
por la opinión de Obermaier, quien, en su trabajo de 1914 “Estudio de los glaciares 
de los Picos de Europa”, afirma que “en la actualidad, los Picos de Europa están 
exentos del glaciares”. 

Exploración de los molinos del Jou Negro en noviembre de 1995. En las paredes del molino se 
aprecia el bandeado característico del hielo glaciar. (Foto: JJG).

Esta opinión persistió hasta 
finales del siglo XX, cuando 
JJ González Suárez, en un as-
censo a la Torre de Cerredo en 
septiembre de 1992, observó 
cómo una disminución de la cu-
bierta de neviza había dejado al 
descubierto una masa de hielo 
azul estratificado en un lateral 
de la pared posterior del circo 
del Jou Negro. La exploración 
posterior de otras zonas, consi-
deradas como favorables, con-
firmó la presencia de hielo gla-
ciar en diversos lugares del Ma-
cizo Central (principalmente en 
el circo noreste del Llambrión y 
de la Torre de la Palanca) y tam-
bién en el Macizo Occidental 
(vertiente norte de Torre Santa 
y Neverón de la Forcadona).

Estas masas de hielo glaciar, que a causa de sus reducidas dimensiones caen en la 
categoría de heleros, se encuentran en zonas con escasa insolación. Es muy pro-
bable que durante la PEH haya habido más zonas con pequeños glaciares, como el 
circo situado al este de la Torre de la Párdida, cerrado por una morrena, el Neverón 
de Urriellu, situado ligeramente al norte del anterior, o el circo norte de los Campa-
narios, todos ellos en el Macizo Central, así como en Cemba Vieya, circo norte de la 
Torre de Santa María, en el Macizo Occidental. Pero de todos los heleros actuales 
de los Picos el más importante en extensión y en espesor de hielo es el del Jou 
Negro. Situado entre los 2.315 y 2.200 m de altitud, con una superficie aproximada 
de 22.000 m2, el helero del Jou Negro ocupa una depresión glaciokárstica abierta 
hacia el noreste y bordeada, de oeste a este, por el Pico de los Cabrones y las 
Torres de Cerredo y de Labrouche, especialmente protegida de la insolación. A la 
alimentación de este glaciar, que por su altitud y orientación se encuentra en una 
zona muy favorable para la acumulación y permanencia de la nieve, han contri-
buido las escarpadas paredes que lo rodean, fuente de frecuentes avalanchas de 
nieve. Habitualmente se encuentra recubierto por espesores variables de nieve y 
neviza, y nunca queda totalmente al descubierto debido a un recubrimiento de de-
rrubios que en parte lo protege de la fusión. La existencia de siete pozos verticales 
o molinos -seis de los cuales se extienden hasta el sustrato rocoso- localizados 
en la zona frontal, de menor pendiente, permite medir directamente el espesor, 
que oscila entre 14,3 y 7,5 m, con un volumen total de hielo de unos 200.000 m3. 
Las aguas de fusión se sumen por los molinos esculpiendo sus paredes verticales 
y haciendo más visible la estratificación, con alternancia de bandas de diferentes 
tonos, una de las características del hielo glaciar.

El Jou Negro en octu-
bre de 1997. La exposi-
ción de ese año no fue 
tan buena como la de 
1995 por lo que el hielo 
estratificado quedó al 
descubierto únicamente 
en la pared posterior. 
En primer plano, la 
morrena asimétrica 
formada durante la Pe-
queña Edad del Hielo. 
Debido a su reciente 
origen, esta morrena 
carece de cubierta 
vegetal. (Foto: VA).

¿Cuál es el futuro del hielo glaciar de los Picos de Europa? La relación entre los 
glaciares pequeños y el clima es muy estrecha: pueden llegar a reflejar cambios 
atmosféricos anuales casi sin ningún retraso y se ha demostrado que tanto las 
precipitaciones del invierno como las temperaturas del verano influyen en sus fluc-
tuaciones. La mayoría de los glaciares de montaña empezaron a retroceder a me-
diados del siglo XIX y continuaron haciéndolo durante el XX, pero la velocidad de 
retroceso aumentó considerablemente en los años 90 de este último siglo, debido, 
sin duda, al aumento reciente de las temperaturas, acelerado a escala global desde 
1950. Los modelos climáticos proponen diferentes escenarios para el siglo XXI 
pero, incluso basándose en los datos más conservadores, se espera un ascenso 
en la línea de nieves perpetuas que provocará la fusión completa del hielo glaciar 
de los Picos de Europa en unos pocos años.
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Formas de erosión glaciar

Entre las formas de erosión glaciar más destacadas están los circos glaciares (de-
presiones semicirculares a veces cerradas por un umbral) y las aristas glaciares, resulta-
do de la excavación realizada por el hielo en las paredes de las montañas. Estas formas 
son extraordinariamente abundantes en altitudes superiores a 1.600 metros en el ámbito 
de los tres macizos de los Picos de Europa. 

Cresterías de La Morra, Torre del Carnizoso y Peña Castil, aristas talladas en su vertiente oriental por los 
hielos que vertían al valle de Las Moñetas. Al fondo, asoma el  Picu Urriellu  o Naranjo de Bulnes. (Foto: EV).

Circo glaciar del Llambrión. (Foto: EV).

Circo glaciar del Jou Tras el Picu (Macizo Central). En primer término, el umbral que cierra la depresión. El 
pulido de la pared este del Picu Urriellu (derecha) es el resultado de la labor abrasiva del hielo. (Foto: MA).

Torre de Cerredo y Peña Santa son dos de los ejemplos de horns del Parque Nacional. (Foto: EV).

Algunas cumbres alojaron circos glaciares en varias vertientes, un modelado del que 
resultaron cimas con forma más o menos piramidal. Los picos esculpidos de esta manera 
se conocen con el nombre de horn, término germánico que significa “cuerno”.

Pico Tesorero (Macizo Central), cuya forma piramidal ha sido excavada por antiguos glaciares situados en 
sus cuatro vertientes. (Foto: EV).

Peña Santa

Torre de Cerredo
Picu Urriellu
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En el momento de máxima extensión, el hielo glaciar formó en los Picos de Europa 
un casquete de montaña del que sólo surgían, como rocas aisladas, las cimas más altas.  
En el casquete actual de Groenlandia, los esquimales dan el nombre de nunataks a este 
tipo de afloramientos rocosos rodeados enteramente de hielo. El Naranjo de Bulnes o la 
Pica Mancondiú constituyen ejemplos de nunataks (Itinerario 11, Parada 3 e Itinerario 13, 
Parada 3). En algunos lugares (como en el Jou Santu o en la Vega de Liordes) el espesor 
se acercó a los 300 metros.

Las paredes pulimentadas 
del Naranjo de Bulnes, 
junto con la ausencia casi 
total de aristas, permiten 
deducir que esta cumbre 
estuvo enteramente rodea-
da por el hielo, formando 
un nunatak. (Foto: EV).

Cabecera del valle glaciar del Resecu en el Macizo Occidental. (Foto: JL).

Cuando las masas de hielo acumuladas en los circos rebasaban éstos, se formaban 
lenguas que se movían pendiente abajo, excavando valles con un característico perfil 
en U (valles en artesa) de los que existen numerosos ejemplos en los Picos de Europa. 
Entre ellos destacan El Resecu, la Vega de Enol y las canales de Capozo y Mesones 
en el Macizo Occidental; el Jou Lluengu de Urriellu, el Jou Lluengu de Cabrones y las 
canales de Asotín, Moeño, Dobresengos y Amuesa en el Central; el gran surco del Duje 
entre los macizos Central y Oriental; y el valle del Monte La Llama en el Macizo Oriental. 
Todos ellos atestiguan con su perfil el paso de antiguos “ríos“ de hielo.

Valle glaciar de la Vega de Enol (Foto: EV).

Los materiales arrastrados por los glaciares, así como las arcillas que resultan de 
la disolución de las calizas, han impermeabilizado algunas cubetas de sobreexcavación 
glaciar, reteniendo en ellas masas de agua. Este es el origen de pequeñas lagunas 
como el Llagu Bajeru, Llagu Cimeru, El Rasu y Moñetas, o de otras temporales, como los 
Pozos de Lloroza. El mayor lago de los Picos de Europa, el Enol, debe su existencia al 
hecho de estar asentado en parte sobre calizas selladas por till (depósitos glaciares) y en 
parte sobre materiales siliciclásticos impermeables. Un emplazamiento semejante permi-
tió la formación del Pozo de Ándara, hoy prácticamente desaparecido (ver Itinerario 13).

¿Qué es un jou y cómo se forma?

La forma elíptica en planta de los jous, con el eje mayor coincidiendo con la di-
rección de flujo del hielo, sugiere una relación con el avance y la excavación de 
un glaciar. Sin embargo, cuando se formaron los glaciares ya debían existir de-
presiones kársticas previas en las que el hielo se acumuló, sobreexcavándolas. 
Desaparecidos los glaciares, el agua de lluvia y deshielo, al disolver la caliza, sigue 
contribuyendo a la profundización de los jous.

Reconstrucción de la 
extensión y movimiento 
de los hielos cuaternarios 
en un sector del Macizo 
Central del PNPE. Las 
cubetas glaciokársticas 
aparecen representadas 
por una línea amarilla. Se 
observa su disposición 
elongada, siguiendo las 
direcciones de flujo de los 
hielos (flechas azules). 
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 El desplazamiento de los glaciares sobre el sustrato rocoso ha producido super-
ficies pulimentadas y estriadas y ha excavado unas lomas, con pendiente más suave 
hacia la cabecera y más fuerte hacia el valle, conocidas como rocas aborregadas. Tanto 
las superficies pulidas como las rocas aborregadas abundan en el Parque Nacional; en 
cambio, las estrías glaciares son mucho más escasas, especialmente en las calizas,  
donde estas marcas han sido borradas por la disolución kárstica posterior a la desapa-
rición del hielo. 

Roca aborregada en la canal de Amuesa mostrando la dirección del flujo del hielo. (Foto: LA).

Aunque la presencia de calizas explica la escasez de lagos en la mayor parte del Parque,  tampoco son 
frecuentes en las zonas situadas fuera de los macizos calcáreos. El pequeño Lago de Salvorón, que ocupa 
el fondo de un antiguo circo glaciar en la vertiente noroeste del Coriscao, es una de las pocas excepciones. 
(Foto: EV).

Roca arenisca modelada y estriada por el paso del hielo (Puertos de Salvorón, Cantabria). (Foto: EV).

La base del Pico Dobresengos (cara sureste) ha estado cubierta por el hielo o la nieve hasta hace poco 
tiempo, en la etapa conocida como Pequeña Edad del Hielo. (Foto: MA).

En la base de algunas paredes de las zonas más altas del PNPE se observan cam-
bios de coloración de las rocas relacionados con el último periodo frío correspondiente a 
la Pequeña Edad de Hielo. El hielo y la nieve generados durante este periodo y acumu-
lado al pie de muchos escarpes protegió a la roca de las agresiones externas e impidió 
la colonización por líquenes, confiriéndole un color más claro que a la roca descubierta.

Depósitos glaciares

El material transportado por las lenguas glaciares se deposita en los bordes y en el 
frente de las mismas. Cuando el hielo retrocede, esos derrubios quedan abandonados, 
formando unas lomas alargadas, conocidas como morrenas, que pueden ser longitudina-
les con respecto a la dirección del flujo glaciar (morrenas laterales), situarse en la confluen-
cia de dos lenguas glaciares (morrenas centrales), o haber sido originadas en el frente de 
una lengua (morrenas terminales o frontales). Los depósitos glaciares, o till, están forma-
dos por un mezcla caótica de fragmentos de cualquier tamaño, desde arcillas a grandes 
bloques, sin muestras de redondeamiento por transporte. La abundancia de materiales 
finos en el till favorece el desarrollo de suelos y el crecimiento de una cubierta vegetal.  

flujo del hielo

roca aborregada

abrasión glaciar

arranque glaciar
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La morrena frontal del glaciar que descendió por la 
canal de Pambuches (Valdeón. Macizo Occidental). 
(Foto: EV).

Entre los fragmentos de roca transportados por el hielo puede haberlos de dimen-
siones enormes. Estos bloques, desplazados a veces a grandes distancias de su origen, 
son conocidos como bloques erráticos. En los Picos de Europa el más conocido es el 
llamado Castillo de la Llomba, situado en la misma cresta de la impresionante morrena 
de la Llomba del Toro (Puertos de Áliva).

La larga morrena de La Llomba Belbín, al este de 
los Lagos de Covadonga, en el Macizo Occidental. 
(Foto: EV).

Morrena glaciar de Peña Vieja con el Chalet Real al fondo. (Foto: LA).

Castillo de la Llomba, bloque errático depositado sobre la  morrena  de la Llomba del Toro, en Áliva. (Foto: LA).

Bloques erráticos en el umbral del Jou de Cabrones. El sustrato calizo está pulido por el hielo. Una vez 
rebasado este umbral el hielo descendía por el Jou Lluengu hacia Amuesa. (Foto: LA).

Reconstruyendo el pasado glaciar

Las formas erosivas y los depósitos glaciares permiten  reconstruir la extensión de 
los hielos en las vertientes este y norte del Macizo Central en un momento posterior 
al último máximo glaciar. Los Puertos de Áliva estaban ocupados por los glaciares 
de Las Salgardas y del Duje. Estas lenguas de hielo generaron las morrenas  que 
provocaron la formación de dos pequeños lagos glaciares en los actuales llanos de 
Campo Mayor y Campo Menor. En el frente del glaciar del Duje las aguas de fusión 
dieron lugar a depósitos  proglaciares sobre los que hoy se ubican las praderías de 
las Vegas de Sotres. Otra importante lengua glaciar descendía por el valle de Las 
Moñetas hasta unirse con la del Duje. En la vertiente norte del macizo las lenguas 
que confluían en el Jou Lluengu esculpieron la silueta del Picu Urriellu.
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Procesos periglaciares
Con el nombre de periglaciarismo se conoce el conjunto de procesos asociados a la 

acción de la nieve y de los ciclos hielo-deshielo. El clima actual de la Cordillera Cantá-
brica se caracteriza por las frecuentes heladas y nevadas invernales, especialmente por 
encima de los 1.500 m de altitud. Estos fenómenos contribuyen de forma determinante 
al modelado actual de las vertientes. 

Las formas periglaciares se desarrollan principalmente en sustratos rocosos con 
abundancia de discontinuidades, tales como diaclasas y superficies de estratificación. 
El acusado contraste térmico entre el día y la noche hace que el agua que penetra por 
esas fisuras, se congele y se funda alternativamente. El aumento de volumen ligado a 
la congelación ejerce un efecto de cuña que amplía las discontinuidades de la roca. El 
proceso, conocido como gelifracción o crioclastia, provoca el desprendimiento de frag-
mentos de roca que se acumulan al pie de los escarpes dando lugar a los canchales o 
pedreros. Los canchales activos son muy abundantes en los Picos de Europa, cubriendo 
una superficie que supera los 25 km2.

Canchales como los de esta imagen, situados bajo los escarpes meridionales de Peña Olvidada y Peña 
Vieja, son muy abundantes en los Picos de Europa. (Foto: LA).

La marcada estratificación de las calizas que afloran en la ladera del Pico Jario (al suroeste del Macizo 
Occidental) favorece la fragmentación de la roca producida por gelifracción. (Foto: LA).

Terracitas de solifluxión en una 
ladera sometida a condiciones 
periglaciares. (Foto: LA).

Glaciares rocosos de los Puertos de Montó vistos desde la Peña Gabanceda. (Foto: LA).
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Otros rasgos típicos del clima periglaciar son las terracitas de solifluxión y los 
glaciares rocosos. En ambos casos se trata de formas generadas por el movimiento de 
material suelto asistido por el hielo intersticial.

Las terracitas de solifluxión se forman por el desplazamiento de las partículas finas 
del suelo como consecuencia de los ciclos de heladas. La vegetación asentada sobre la 
ladera retiene el material, formando pequeñas terrazas.

Los glaciares rocosos son depósitos de derrubios de forma lobulada, generados 
en relación con el movimiento ladera abajo del material suelto debido a la presencia de 
hielo intersticial. En las actuales condiciones climáticas, la actividad de estos depósitos 
es escasa o nula.

Formación de terracitas de solifluxión.

glaciares rocosos
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El papel de la nieve

Los fenómenos más espectaculares vinculados a la acción de la nieve son los alu-
des. Su poder erosivo es muy alto, siendo capaces de excavar canales de traza gene-
ralmente rectilínea (canal de aludes). La carga transportada queda acumulada al pie de 
esos surcos, originando depósitos en forma de abanico.

Abanico de aludes a la salida de la Canal Honda, 
por encima de la Vega de Asotín. (Foto: LA).

Algunos canchales presentan morfologías ligadas a 
su retoque por procesos nivales. (Foto: LA).

Aspecto invernal del Macizo del Cornión desde el Pico Carriá. (Foto: MA).

Otros depósitos asociados a los procesos de nivación son las morrenas de nevero. 
Se generan en relación con neveros permanentes sobre los que se deslizan los clastos 
desprendidos de los escarpes próximos. En el límite inferior del nevero los fragmentos de 

La ampliación y profundización de jous y dolinas está relacionada con los procesos 
químicos y mecánicos ligados a la presencia de nieve en las áreas calcáreas, conjunto 
de procesos que se conoce como karst nival.

Morrena de nevero en la ladera sur de Torre 
Blanca (Macizo Central). (Foto: LA).

Riesgo de aludes

Los aludes constituyen uno de los principales riesgos en la montaña invernal. Uno 
de los episodios más trágicos ocurridos en el Parque es La Carombada, nombre 
con el que se recuerda un día de febrero de 1857 en el que dos aludes sucesivos, 
producidos en las proximidades de la Majada de Carombo, acabaron con la vida de 
siete vecinos de Soto de Sajambre.

Las altas cotas y el fuerte relieve del Parque Nacional hacen que las zonas pro-
clives al desencadenamiento de aludes sean muy numerosas. Entre ellas se en-
cuentra la Llampa Cimera, un amplio anfiteatro del Macizo Occidental limitado por 
las aristas de Los Argaos y las Torres de Cebolleda. En la primavera de 2009, se 
produjo en esa zona un gran alud que descendió 1,7 km hasta llegar a las proximi-
dades del refugio antiguo de Vegarredonda.

El alud desprendido de la Llampa Cimera en 2009 produjo, en el manto de nieve, un surco con un 
escarpe de más de 4 metros de altura. (Foto: MA).

Circo glaciar de la Llampa Cimera en el Macizo Occidental. (Foto: MA).

roca quedan frenados, dando lugar a 
una acumulación en forma de arco 
semejante a una morrena glaciar. En 
el Itinerario 7 se pueden observar va-
rios ejemplos de este tipo de formas 
nivales.

Porru Bolu

antiguo refugio de
Vegarredonda

aludes canalizados

Torre de Santa María 2486 m
Los Argaos

Torres de Cebolleda 2246 m

zona de acumulación
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Los procesos de ladera
En general, las laderas son las zonas en las que los procesos erosivos actúan de 

modo más intenso y en las que se moviliza mayor volumen de materiales. Impulsados 
por la gravedad y ayudados por otros factores, como el tipo de sustrato, la presencia de 
agua y la ausencia de vegetación, los materiales sueltos o inestables que se encuentran 
en ellas se desplazan hasta el fondo del valle, donde los ríos se encargan de evacuarlos 
aguas abajo.

Los principales mecanismos de movilización de laderas son los desprendimientos, 
deslizamientos y  flujos. Estos procesos, debido a las diferencias en el sustrato rocoso de 
las diversas áreas del Parque Nacional, no se distribuyen de modo uniforme. En los ma-
cizos calcáreos, en los que existen grandes desniveles y paredes con fuerte inclinación, 
predominan las caídas de rocas (canchales y avalanchas de bloques) así como los flujos 
de derrubios. En cambio, en las zonas fundamentalmente siliciclásticas de los valles de 
Liébana, Valdeón y Sajambre son más comunes los deslizamientos, los pequeños flujos 
y la reptación (creep), este último es un lento mecanismo, casi imperceptible, capaz de 
mover cantidades ingentes del material suelto que recubre el sustrato rocoso.

Pero donde los procesos de ladera tienen una mayor importancia es en el frente sur 
de los Picos de Europa. El cabalgamiento basal hace que las calizas se superpongan 
sobre materiales siliciclásticos más blandos, siendo muy frecuentes las grandes avalan-
chas de roca y los grandes deslizamientos. La intensa erosión de los materiales de la 
parte inferior de esas laderas deja descalzada la pared de calizas y ésta se desestabiliza 
desencadenando desprendimientos, tal y como se ilustra a continuación.

encajamiento
    fluvial

encajamiento
    fluvial

encajamiento
    fluvial

cabalgamiento basalRegión de
Picos de Europa

(calizas)

Región del
Pisuerga-Carrión
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2
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Por encima de las casas de Brez existen grandes bloques desprendidos de la avalancha que han tenido 
que ser calzados y anclados al terreno. (Foto: LA).

Cuando las masas de 
materiales sueltos que se 
acumulan en las laderas 
de los Picos de Europa se 
saturan en agua, pueden 
ponerse en movimiento 
y descender como flujos 
densos de derrubios (una 
mezcla de agua, lodo y 
rocas) de alto poder des-
tructivo.  La masa en mo-
vimiento deja a su paso 
un canal delimitado late-
ralmente por los depósitos 
que quedan abandonados. 
Estas acumulaciones son 
conocidas como levées.

En la fotografía, los restos 
de un gran flujo ocurrido 
recientemente en la ladera 
noroeste de la Torre del Friero 
(ver Itinerario 7). (Foto: LA).

En las proximidades de Brez se encuentra uno de los mayores movimientos en 
masa afectando a las calizas de los Picos de Europa (ver Parada 9 del Itinerario 14).

El carácter poco competente de los materiales pizarrosos de la Re-
gión del Pisuerga-Carrión, unido al encajamiento fluvial que tiene 
lugar en la base de la pendiente contribuyen a la desestabilización 
de grandes volúmenes de material en la zona pizarrosa de la ladera 
(1 y 2).

Las calizas ubicadas por encima van quedando descalzadas, des-
encadenándose desprendimientos en las zonas de voladizo (2 y 3).

El impacto de la masa desprendida contra los materiales blandos 
y saturados en agua contribuye a la generación de nuevas superfi-
cies de deslizamiento (4).

El río sigue profundizando y los deslizamientos provocan un nuevo 
descalce de las calizas por lo que el proceso se repite dando lugar 
a laderas con morfologías escalonadas en las partes bajas y con 
acumulaciones de bloques en la base del escarpe calizo (5).
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El Canchorral de Hormas

Con este nombre se conoce un gigantesco movimiento de ladera que afecta a la 
cabecera del río de La Sorda, bajo los picos Agudinas y Acero, al noroeste de Colio 
(Comarca de La Liébana). Las calizas que forman estas cumbres se apoyan sobre 
un nivel de pizarras que, en momentos de precipitación intensa, se comportan plás-
ticamente y tienden a fluir. Como consecuencia, una parte de la ingente masa de 
calizas situada por encima de las pizarras se ha desgajado de la montaña y ha ido 
deslizándose pendiente abajo al tiempo que se ha ido fragmentando. El material 
suelto desprendido del frente de la masa deslizada se incorpora al torrente del río 
La Sorda dando lugar, ocasionalmente, a enormes flujos de derrubios, auténticos 
ríos de lodo y bloques que han llegado a alcanzar el curso del río Deva. Debido al 
sonido que producen los flujos de derrubios, El Canchorral también es conocido por 
los lugareños como “Los Diablillos de Colio”. 

Panorámica de la zona de cabecera de El Canchorral mostrando 
el escarpe que alimenta la colosal masa de bloques. La superficie 
rocosa agrietada, que aparece en primer término, prueba el lento 
deslizamiento. (Foto: LA).

masa informe, semifluída, formada por el barro revuelto con trozos de árboles y 
grandes cantidades de piedra avanzaba lentamente con un ruido sordo producido 
por el choque de las piedras al rodar y chocar entre sí y por el crujido de los troncos 
y ramas que como leves pajas eran triturados en un momento. Sobre todo ello se 
veían flotar peñascos enormes que el alud dejaba luego depositados en las orillas 
a alturas inverosímiles. Sobrecogía el ánimo ver la fuerza enorme y la potencia 
destructora del alud y pensar que pudiera desviarse de su curso y encontrar a su 
paso el pueblo de Colio que tan próximo se hallaba” .

En mayo de 1902, durante una tormenta conocida como “La Gran Llena”, un flujo 
de derrubios arrasó la zona y enterró la ermita de San Lorenzo, situada entre los 
dos barrios de Colio. En el libro “Liébana y los Picos de Europa”, publicado en 1913, 
se describe vívidamente este evento: “... Pero llegó un día en que la roca que servía 
de tapón no pudo resistir el empuje de aquella inmensa mole de piedra que sobre 
ella pesaba y cedió y cayó por la garganta y tras ellas todas las rocas disgregadas 
en el transcurso de varios siglos y que sumaban muchos millares de metros cúbicos 
de piedra. Todo ello revuelto entre un fango espeso corrió luego por el cauce del río 
de Colio como una avalancha destructora que arrasaba árboles, puentes, cercas, 
que nivelaba el profundo cauce y cubría las fincas de sus orillas, destruyendo las 
cosechas y dejando sobre el suelo, antes fértil, espesa capa de arena y enormes 
montones de roca. El enorme alud continuó su asoladora marcha por todo el cauce 
del río de La Sorda o de San Lorenzo en una extensión de 7 km hasta llegar al río 
Deva. Entonces muchos lebaniegos y bastantes de fuera de Liébana fueron a con-
templar el fenómeno, que no se repite con tanta frecuencia para que se presente 
ocasión de presenciarle. El espectáculo era de una grandeza imponente; aquella 
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de derrubios
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Flujos de derrubios en la pared noroeste del Friero. En este caso se observa cómo los flujos recientes 
erosionan los derrubios previos, ya vegetados. (Foto: LA).

El creep o reptación de ladera consiste en un movimiento muy lento, del orden de 
unos pocos milímetros al año, que se produce en la superficie y va reduciéndose hasta 
amortiguarse por completo a escasa profundidad (generalmente, menos de 1 m).

La inclinación y rotura de muros de contención y el agrietamiento de edificaciones 
son otras de las manifestaciones de la reptación de ladera. Los suelos y terrenos pizarro-
sos exigen la construcción de muros de contención para evitar la reptación del terreno.

El efecto combinado de la reptación del suelo, el aplastamiento por la nieve de los árboles en su etapa juvenil 
y la búsqueda de la luz, provocan que los árboles estén fuertemente curvados en su parte inferior. (Foto: EV).

En los suelos pizarrosos, o en aquellos que han sufrido deslizamientos previos, es frecuente encontrar 
edificaciones con las paredes agrietadas a causa del movimiento del suelo ladera abajo. (Foto: LA).

Flujos de derrubios ligados a sistemas torrenciales y a aludes 
de nieve en el Pico Cortés, Macizo Oriental. (Foto: MA).
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Una mirada atenta al mapa de depósitos de ladera revela la fuerte relación que 
existe entre el tipo de rocas del sustrato y el tipo de depósitos que se generan. En las 
regiones del Pisuerga-Carrión y del Ponga, caracterizadas por tipos de rocas relativa-
mente poco resistentes a la erosión (pizarras y areniscas, fundamentalmente), se ob-
serva un claro predominio de formaciones superficiales como los coluviones, originadas 
por la reptación del suelo, junto con flujos y deslizamientos. En cambio, en las zonas 
calcáreas, como la Región de los Picos de Europa, predominan los desprendimientos 
de rocas, de los que resultan multitud de pequeños canchales y avalanchas de bloques 
que tienden a acumularse al pie de las laderas y en el fondo de los jous. En ocasiones, 
los depósitos producidos por la caída de rocas aparecen alineados siguiendo el trazado 
de la estratificación o de algunas fallas. Un caso particular es el del cabalgamiento basal 
de los Picos de Europa que, como ya se comentó anteriormente, juega un importante 
papel en la generación de grandes movimientos en masa; en la cartografía destacan los 
de Cordiñanes y Fuente Dé. Cartografía del PNPE mostrando los depósitos relacionados con la dinámica de laderas. 

Si bien los depósitos de aludes son debidos a fenómenos nivales, es indudable la 
influencia que tienen en su desarrollo los procesos gravitacionales. Es por ello por lo 
que su localización se restringe no sólo a cotas cercanas a los 2.000 m, sino también a 
laderas con fuerte pendiente. Por tanto, los lugares más propicios para su generación 
son el propio frente de la Región de Picos de Europa y las vertientes de los tres macizos 
hacia los ríos Sella, Cares, Duje y Deva.

Aunque escasos en el territorio del Parque Nacional, en el mapa también se han 
representado los glaciares rocosos. Estos depósitos periglaciares están restringidos de 
modo casi exclusivo a los Puertos de Montó y áreas cercanas, a causa de la abundancia 
de derrubios cuarcíticos que existe en esa zona. 
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El hombre y el paisaje
La actividad agrícola y ganadera 

en el territorio del Parque Nacional, 
desarrollada a lo largo de los siglos, 
ha influido en el paisaje de manera 
determinante. Los principales núcleos 
de población se asientan en los terre-
nos con condiciones climáticas más 
suaves, relieves menos agrestes y 
sustrato más apto para la agricultura. 
Dentro del Parque, estas condiciones 
se dan en la periferia de los macizos 
calcáreos, principalmente sobre el 
sustrato silíceo de los valles de Lié-
bana, Valdeón y Sajambre. En el inte-
rior de los Picos de Europa, donde no 
existen amplias extensiones de ma-
teriales siliciclásticos como las de los 
valles mencionados, la presencia de 
pueblos (por ejemplo, Caín, Bulnes, 
Sotres y Tresviso) tiene su origen en 
el aprovechamiento de los escasos 
afloramientos de rocas no calcáreas, 
capaces de sustentar prados de siega 
y una mínima agricultura.

La majada de La Cerezal (Macizo Oriental) se asienta sobre una morrena glaciar. (Foto: EV).

Tresviso se ubica sobre un extenso afloramiento de ro-
cas silíceas del Permotrías. (Foto: LA).

A lo largo de la historia, las áreas de los Picos de Europa en las que se ha desarrolla-
do la agricultura y la ganadería han sufrido una intensa deforestación, como demuestra 
la ausencia de bosques en muchas zonas situadas por debajo de 1.500 m de altitud, 
límite superior del haya.

En cuanto a las zonas elevadas, la reducida extensión de suelos fértiles y, sobre 
todo, las duras condiciones climáticas, sólo permiten el aprovechamiento de las mismas 
como pastos en época estival. En el pasado, esta actividad ganadera dio lugar a la 
proliferación de majadas y transformó el paisaje al sustituir la cubierta vegetal potencial 
(árboles, arbustos y matorral) por pastos. 

En los amplios valles del borde sur del Parque Nacional abundan los núcleos de población, asentados 
sobre un sustrato que favorece la actividad agrícola y ganadera. (Foto: LA).

A todas estas labores tradicionales y a su efecto modificador del entorno, en el últi-
mo siglo y medio se sumó la minería, cuya presencia, como se comenta en el Capítulo 4 
y en el Itinerario 13, ha causado un importante impacto en algunas zonas del Parque, 
especialmente en el Macizo Oriental o de Ándara. 

Minas de Mazarrasa (Macizo Oriental). Sobre las superficies pulidas por los glaciares se superponen  
explanaciones, galerías y escombreras de antiguas explotaciones mineras (Itinerario 13). (Foto: LA).
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A lo largo de más de un siglo, algunas zonas de los Picos de Europa han sido 
objeto de un intenso laboreo minero en busca de elementos tan apreciados como el 
cinc, el plomo, el hierro o el manganeso. Esta actividad ocupó a cientos de mineros que 
desarrollaron su trabajo en las adversas condiciones que impone la alta montaña. Con 
el tiempo, razones económicas, sociales y estratégicas determinaron el cese de unas 
explotaciones que, hoy día, dada su ubicación dentro de un Parque Nacional, serían 
inviables. Sin embargo, los vestigios de aquellas labores poseen un gran interés: por 
un lado, son testimonio de la historia económica reciente del país y, por otro, revelan 
importantes aspectos de la compleja geología de los Picos de Europa.

Principales minas situadas en el ámbito de los Picos de Europa. 

Un poco de historia
Aunque la explotación minera de los Picos de Europa no comienza a ser intensiva 

hasta el siglo XIX, el descubrimiento de sus riquezas es muy anterior. Uno de los docu-
mentos más antiguos que se conocen data ya del siglo XVI y es una licencia fechada 
en 1525 por la que se concede a Juan Vázquez de Molina el beneficio de unas minas 
de oro situadas en el sector de Peña Vieja. En este caso, probablemente el aspirante a 
minero estaba guiado por un grave error, ya que habría confundido con oro algún mineral 
con brillo aurífero, como la pirita o la calcopirita, ambos acompañantes comunes de la 
esfalerita y la galena. Pero lo que el dato revela es que la mirada del prospector ya se 
había posado sobre los materiales geológicos de los Picos. No mucho más tarde, en 
1578, aparece otra concesión para la misma zona, pero esta vez, atinadamente, con el 
objetivo de extraer mineral de plomo. 

Los yacimientos que, con el tiempo, darían lugar a explotaciones de envergadura, 
no fueron descubiertos hasta bien entrado el siglo XIX: en 1844 aparece el primer regis-
tro de una concesión para beneficiar mineral de manganeso en la Sierra de Covadonga 
y, en 1854, se encuentran las mineralizaciones de cinc de Áliva. A partir de este mo-

mento comienza a ponerse en marcha su laboreo, actividad que estuvo favorecida por 
un acontecimiento anterior de suma importancia: la promulgación, en 1825, de la Ley de 
Minas, inspirada por el mineralogista y químico Fausto de Elhuyar, por la que se estable-
cían normas que regulaban la adjudicación de las concesiones y reducían, en una quinta 
parte, los impuestos sobre las demarcaciones. 

El sector de los Picos de Europa en el que la minería alcanzó el mayor desarrollo 
fue, sin duda, el Macizo Oriental (o de Ándara). La explotación de las minas de cinc en 
este macizo comienza en 1856, fecha en la que se constituye La Providencia, sociedad 
que también llegaría a tener actividad en otras zonas, y de la que fue director Benigno 
Arce Villegas, llamado “el ingeniero de los Picos”. La concesión explotada en Ándara se 
extendía por el paraje en el que se encuentran las vegas homónimas y por las laderas del 
Pico San Carlos. Tuvo tal importancia que, en plena alta montaña, se construyó todo un 
complejo minero con almacenes, cuadras, fragua, comedores, cantina, toscas construc-
ciones para albergar a los trabajadores, capilla y un sólido casetón, de gruesas paredes 
de piedra, destinado a residencia de los facultativos. En 1881 y 1882, con ocasión de dos 
cacerías en las que participó S.M. el rey Alfonso XII (la primera de ellas, acompañado 
de su hermana la infanta Isabel), este último edificio fue utilizado para alojar al monarca. 

La otra gran sociedad minera que destaca en Ándara fue la de Mazarrasa que, en 
1888, adquirió las minas de La Esperanza, abiertas en el circo del Redondal, también de-
nominado Pozo de Ándara, dos décadas antes. En estas explotaciones, que inicialmente 
funcionaron en régimen de cooperación con La Providencia, sobresalió el ingeniero de 
minas Agustín de Mazarrasa, hijo del fundador de la empresa. Al igual que había hecho 
La Providencia, la Compañía Mazarrasa también llegó a levantar en los Picos una serie 
de construcciones, destacando un pabellón para administrativos y técnicos con unas 
comodidades desconocidas hasta entonces en la zona.

Benigno Arce, director de la Sociedad Mine-
ra La Providencia, fotografiado por el conde 
de Saint-Saud en 1908.

Agustin de Mazarrasa en Ándara. (Foto: 
OM, publicada en “El metal de las cumbres”, 
de J.A. Gutiérrez Sebares).

A las explotaciones mencionadas habría que añadir otras muchas esparcidas por el 
Macizo Oriental, tales como Mina de La Aurora, cercana a Beges, Mina de las Arredon-
das, en la canal de este nombre, Mina Evangelista, situada en el circo que corona este 
sector, y algunas más, en número tal que resulta difícil hacer una relación de las mismas 
en tan breve espacio. 
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En 1929, las dos empresas principales, La Providencia y Mazarrasa, forzadas por la 
crisis mundial del cinc, se vieron abocadas al cierre, si bien, de modo esporádico, algu-
nas de sus explotaciones serían abiertas más adelante por la Real Compañía Asturiana 
de Minas. En 1961 se instala en la zona de Ándara la Sociedad Minera Picos de Europa, 
cuyos trabajos se prolongarían hasta 1972, tres años antes del cierre definitivo de la 
minería en este sector.

Respecto a las mineralizaciones de cinc del Macizo Central (o de Los Urrieles), los 
yacimientos más importantes son, sin duda, los de Áliva, cuya larga historia de beneficio 
comienza ya en 1856 y termina a finales del siglo XX. En el transcurso de tan dilatada 
trayectoria, fueron muchas las empresas dedicadas a la extracción de sus riquezas: 
Real Compañía Asturiana de Minas, La Providencia, Sociedad Minera Picos de Europa y 
varias más que se fueron sucediendo en las labores hasta llegar a 1989, momento en el 
que se cerró la última explotación que quedaba en activo, la Mina de Las Mánforas, que 
había sido la más importante de aquel sector. 

No fueron éstas las únicas explotaciones de cinc del Macizo Central, sino que, entre 
otras, habría que reseñar diversas minas enclavadas entre los Hoyos de Lloroza y la 
Torre de Altaiz (Grupos Las Gramas y Altaiz), o las Minas de Liordes, en la vega así 
denominada. 

La principal explotación del Macizo Occidental (o del Cornión) fue la mina de manga-
neso de La Buferrera, próxima a los Lagos de Covadonga. Los datos sobre el comienzo 
de la actividad minera en este ámbito son confusos, aunque se sabe que se produjo 
hacia 1856, propiciada fundamentalmente por particulares. Desde 1870, la empresa en-
cargada de la explotación fue una sociedad franco-belga dirigida por Grialon y Corbilain. 
En 1893 se constituyó en Londres la compañía Asturiana Limited, que operó hasta 1899, 
momento en el que vendió la propiedad a otra entidad inglesa, The Asturiana Mines, 
Limited, cuya gestión se prolongó hasta 1932. A partir de este momento, se hizo cargo 
de las concesiones mineras la Compañía de Minas de Covadonga, S. A., la cual inten-
sificaría notablemente la producción hasta vender en 1958 su explotación principal, La 
Buferrera. La última empresa involucrada en el beneficio del yacimiento fue Minas de 
Buferrera, S. A. El cese definitivo de la actividad tuvo lugar en 1979.

El incremento en la demanda de metales destinados a la industria bélica, conse-
cuencia del estallido de la Primera Guerra Mundial, produjo una notable intensificación 
de la actividad minera y un aumento de su rentabilidad, tendencia que continuó durante 
el período de reconstrucción civil.

El laboreo minero trajo consigo la desaparición del Lago de Ándara, visto aquí en un óleo de Antonio 
Gomar de 1893. (Colección Virginia Mazarrasa. Fotografía de Guillermo Mañana  publicada en “El metal 
de las cumbres”,  de J. A. Gutiérrez Sebares).

Vestigios de la actividad minera en el 
Parque Nacional de los Picos de Euro-
pa. (Fotos: MGC).

Balsa de estériles de Áliva.

Dispositivo con polea en Fuente Dé.

Artilugio en Buferrera para bajar el mineral a 
Vega Comeya. 

Reconstrucción de una galería en Buferrera.

Restos de los casetones mineros de la Mina de 
Las Mánforas (Puertos de Áliva).

Bocamina, escombrera y camino minero en el entorno 
del Pozo de Ándara.

Camino minero de Ándara en descenso hacia 
el río Deva.
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Menas explotadas
Sin duda alguna, entre los minerales explotados destaca uno que figura en colec-

ciones repartidas por museos de todo el mundo, y cuya denominación, como si de un 
título nobiliario se tratara, señala su origen: blenda acaramelada de los Picos de Europa. 
Pero hay otros más. 

En los macizos Central y Oriental los minerales útiles fueron aquellos que contienen 
cinc; en el primero, lo fue la blenda o esfalerita, un sulfuro de cinc que, frecuentemente, 
aparece acompañado de galena (sulfuro de plomo) y de un amplio cortejo formado por 
carbonatos, óxidos, silicatos, sulfatos y otros sulfuros, mientras que, en el segundo, de-
bido a los diversos procesos de alteración sufridos por las mineralizaciones primarias, 
las sustancias explotadas corresponden a lo que la terminología minera ha dado en 
denominar calaminas, mezcla de compuestos cincíferos secundarios que comprende 
carbonatos, tales como la smithsonita y la hidrocincita, y silicatos, como la hemimorfita.

Esfalerita (Puertos de Áliva). Tamaño: 7,5 cm. Colección del Museo de Geología de la Universidad de 
Oviedo. (Foto: LRT).

Cristales de galena sobre dolomita (Áliva). 
Tamaño 4 cm. Ejemplar del Museo de Geolo-
gía de la Universidad de Oviedo. (Foto: LRT).

La esfalerita o blenda se caracteriza por sus cristales levemente traslúcidos, de color 
variable, en una gama que va del amarillo al marrón oscuro; las muestras más aprecia-
das son aquellas de tonalidades rojizas, una característica que, junto al brillo adamantino 
de estas piezas, les confiere el famoso aspecto acaramelado. Presenta una exfoliación 
cúbica perfecta, dureza media (3,5-4) y una densidad de 4 g/cm3. Los ejemplares de 
Áliva aparecen frecuentemente formando maclas (cristales que crecen interpenetrados), 
dando lugar a formas cristalográficas muy complejas.

Aspecto característico de la hi-
drocincita, uno de los carbonatos 
que forman las “calaminas” de 
los Picos de Europa. Colección 
del Museo de Geología de la Uni-
versidad de Oviedo. (Foto: LRT).

A causa de las distintas proporciones en las que se pueden mezclar los compues-
tos que constituyen las calaminas, dentro de éstas se han llegado a distinguir un gran 
número de variedades (hasta 200 tipos) que, en general, presentan un aspecto externo 
esponjoso o terroso y tienen tonalidades blanquecinas y ocres.

Auricalcocita. Agregados en gavilla sobre goethita iridiscente. Encuadre de la foto: 1 cm (Ándara). Colec-
ción del Museo de Geología de la Universidad de Oviedo. (Foto: LRT).

En el Macizo Occidental la mena explotada fue completamente distinta de las 
anteriores, extrayéndose óxidos de hierro y manganeso (hematites y pirolusita, prin-
cipalmente) acompañados de hidróxidos de los mismos elementos. Estas minera-
lizaciones ferro-manganesíferas muestran un aspecto granular, noduloso o arriño-
nado, formando un aglomerado de color negruzco cementado por óxidos de hierro.
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Origen de los minerales 
Las mineralizaciones de los Picos de Europa no siempre comparten una génesis 

común, sino que, probablemente, son resultado de procesos geológicos distintos y acae-
cidos en episodios diferentes. Se admite, sin embargo, que la mayoría de las mismas 
se formaron en el Pérmico, durante una larga etapa de vulcanismo ocurrida hace entre 
290 y 270 millones de años. En aquel período, el gran supercontinente Pangea, del que 
había llegado a formar parte la zona de la corteza terrestre en la que se sitúan los Picos 
de Europa, se había comenzado a desgajar en diversos fragmentos.

La ruptura de Pangea estuvo originada por el calor interno de la Tierra acumulado 
bajo dicho supercontinente, causa de la formación de corrientes térmicas ascenden-
tes que provocaron en superficie una intensa actividad volcánica. Pero tales corrientes 
también indujeron el movimiento de fluidos hidrotermales por el interior de la corteza 
terrestre, es decir, la circulación de aguas y emanaciones gaseosas mineralizadas a alta 
temperatura, que buscaron para su difusión zonas de debilidad, como fallas o diaclasas. 

La relación entre mineralizaciones y fracturas puede observarse en muchos lugares 
de los Picos como, por ejemplo, en la Canal de San Carlos y en la vertiente norte del pico 
del mismo nombre (Macizo Oriental). Por esta zona discurre una gran fractura (Falla de 
San Carlos) que se puede seguir, con mayor o menor continuidad, desde el valle del Duje 
hasta cerca de Tama, en Liébana. Las numerosas excavaciones que siguen su paso por 
los alrededores de las Vegas de Ándara son la prueba visible de la asociación entre este 
accidente y los procesos mineralizadores. También lo es el trazado rectilíneo de algunos 
huecos verticales, ya que éstos representan el vaciado de los filones de mineral que 
rellenan las fracturas.

Bocaminas alineadas según la falla alpina de San Carlos (Cuesta de la Escalera, Ándara). (Foto: MGC).

Explotación de un filón en las Vegas de Ándara. 
Por delante aún se conservan los materiales ex-
traídos durante el laboreo. (Foto: MGC).

La interacción entre esos fluidos mineralizados y las rocas de los Picos de Europa 
desencadenó una gran parte de la alteración que éstas presentan (por ejemplo, la lla-
mada dolomitización, un proceso por el cual el carbonato cálcico de la calcita, mineral 
constituyente de las calizas, se enriquece en magnesio, resultando entonces el mineral 
dolomita, formado por carbonato de calcio y magnesio). Además, los elementos metáli-
cos, presentes en los fluidos, precipitaron en puntos favorables, las trampas estructura-
les o litológicas, formando concentraciones que son el origen de las menas explotadas. 

Aspecto del paleorrelieve kárstico dejado al descubierto por las Minas de Buferrera. Al fondo, la morrena 
glaciar que cubría los pináculos de caliza antes de la excavación. (Foto: DB).

Posteriormente, nuevos episodios 
hidrotermales, junto con la acción de las 
aguas freáticas (aguas subterráneas), pu-
dieron causar la alteración de algunas de 
las sustancias primarias, dando lugar a la 
formación de “calaminas” como las que 
aparecen en algunos puntos del Macizo 
Central y, sobre todo, en el Oriental.

Durante la Orogenia Alpina, levan-
tamiento producido en el Neógeno, una 
etapa muy posterior al periodo Pérmico en 
el que se formaron las mineralizaciones, 
la zona de la corteza terrestre bajo la que 
se encuentran los Picos de Europa se vio 
sometida a fuertes esfuerzos compresivos 
(véase Capítulo 2), reactivándose los mo-
vimientos de antiguas fallas, creando otras 
nuevas y favoreciendo una nueva difusión 
de las sustancias minerales.

En cuanto a la mineralización ferro-manganesífera de La Buferrera, su carácter es 
netamente residual. Es decir, el yacimiento es el resultado de procesos geológicos ex-
ternos, que incluyen la erosión de menas primarias de Fe y Mn, el transporte de esas 
sustancias en corrientes acuosas y, finalmente, la sedimentación y precipitado de las 
mismas rellenando oquedades existentes en la roca. Los minerales removilizados ten-
dieron a difundirse por las fisuras y conductos kársticos y a depositarse en el fondo de 
depresiones, como las dolinas. Los mineros, al remover estos rellenos para extraer de 
ellos las sustancias minerales, han sacado a la luz lo que en geología se conoce como 
un paleorrelieve. Es decir, en un lugar como las Minas de Buferrera, lo que aparece a la 
vista es la rugosa superficie que presentaban las calizas de los Picos hace algunos mi-
llones de años, antes de que dicha superficie fuese cubierta por materiales transportados 
por corrientes de agua o por los hielos glaciares. 
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Unas labores difíciles
Al hablar de la minería en los Picos de Europa no se puede dejar de comentar la 

que, probablemente, fue su característica principal: la máxima dureza en la que se desa-
rrolló, consecuencia del hecho de encontrarse en una zona de intrincada orografía y en 
condiciones de alta montaña. 

La altitud a la que sitúan muchas de las explotaciones, casi siempre por encima de 
1.000 m y superando a veces los 2.000 m,  imponía el cese de los trabajos en los meses 
de invierno. Sin embargo, las nevadas, el frío y los temporales no estaban excluidos en el 
período en que se mantenían activas las minas que, en Ándara, iba desde el 1 de mayo 
al 1 de noviembre. Por otro lado, su situación, muy alejada de los núcleos de población, 
requería edificar austeros e incómodos casetones para alojar a los mineros, y que tan-
to plantilla como instalaciones tuviesen que ser autosuficientes. Las jornadas laborales 
eran muy largas y los días de descanso muy escasos (en las Minas de La Providencia 
parece que eran solamente dos en toda la temporada: el día en el que se celebraba el 
santo del propietario de la mina y el 15 de agosto, fiesta religiosa). Estas condiciones im-
primían al trabajo una gran dureza, acentuada por una manutención que, en demasiadas 
ocasiones, fue considerada excesivamente frugal.

Las características de los yacimientos, con su morfología extraordinariamente irre-
gular, no hacían sino incrementar los problemas. En las primeras etapas, el laboreo 
se realizó a cielo abierto. Más tarde, comenzaron los trabajos subterráneos, pero con 
técnicas muy primitivas que obligaban a los mineros a operar en espacios pequeños e in-
cómodos, donde apenas cabían. La escasez de agua en el entorno de la mayoría de las 
minas constituía un impedimento importante para su mecanización. A pesar del elevado 
número de explotaciones abiertas, las labores no eran simultáneas, sino que, mientras 
unas estaban activas, otras permanecían cerradas o eran objeto de tareas prospectivas. 

Filones verticales vaciados por las excavaciones mineras. Macizo de Ándara. (Foto: EV).

Resulta asombrosa la cantidad de agujeros que se llegaron a abrir para extraer las mine-
ralizaciones, convirtiendo el paisaje de algunas áreas en algo caótico, casi irreal.

La mena era sometida a una separación preliminar dentro de la mina para, a conti-
nuación, ser clasificada manualmente en el exterior, una labor realizada principalmente 
por mujeres. Los estériles eran vertidos en las escombreras situadas en cada bocamina. 
Dependiendo del tipo de minería y del momento histórico, se efectuaron otros tratamien-
tos de concentración, llevados a cabo a pie de mina o en puntos más alejados. Des-
graciadamente, estos trabajos fueron causa de un impacto medioambiental claramente 
negativo para el entorno.

Mujeres seleccionando mineral en las Minas Mazarrasa. (Foto: Colección Emilio Trueba, publicada en “El 
metal de las cumbres”, de J. A. Gutiérrez Sebares).

Los caminos mineros
Debido al  remoto emplazamiento de los centros de explotación, el transporte del mi-

neral fue uno de los mayores problemas de la minería de los Picos de Europa. Para tras-
ladar el mineral hasta los puertos de embarque, fue necesario construir casi un centenar 
de kilómetros de vías a través de parajes tan abruptos y difíciles que algunos de ellos hoy 
día estaríamos tentados a considerarlos como inaccesibles. Aunque el tipo de transporte 
fue variando a lo largo del tiempo, en la mayoría de las minas se utilizaron carros de trac-
ción animal que, conducidos por expertos carreteros, debían salvar enormes desnive-
les, desplazándose por caminos sinuosos y trazados al borde de profundos precipicios.

En ocasiones, se acondicionaron caminos ya existentes, pero, en otras, se abrie-
ron nuevas vías que requirieron trazados zigzagueantes, imaginativos, de complicada 
ejecución, en los que se salvaban fuertes desniveles a través de abruptas laderas. Esos 
senderos solían incluir tramos aptos sólo para caballerías (generalmente en las partes 
altas, las más dificultosas) y otros en los que el mineral era transportado en carros de 
bueyes. El atrevimiento de su trazado, la fortaleza de los muros y la belleza del diseño, 
siguen causando asombro.
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 Aunque son muchos los caminos mineros que se pueden encontrar en los Picos de 
Europa, legado admirable de una minería ya desaparecida, destacan los siguientes por 
la importancia que tuvieron en su momento:

Los Lagos-Covadonga
En los inicios de la explotación, el mineral de La Buferrera (a 1.100 m de altitud) era 

transportado a hombros hasta cerca de Covadonga (150 m de cota) y, desde allí, llevado 
a Ribadesella en caballerías. Más tarde se utilizó el “camino de la mina”, que había sido 
reformado por la empresa inglesa explotadora, mejorando el trazado y características de 
otro anterior. La carretera actual a Los Lagos es una herencia de aquel camino minero. 

Áliva-Espinama (por los Invernales de Igüedri)
Para poder dar salida al mineral de las Minas de Áliva (1.630 m de altitud) fue nece-

sario construir por el valle del río Nevandi una vía de unos 8 km hasta Espinama (877 m). 
Por ella bajaban carros de bueyes que, en un principio, llegaban hasta Ojedo, donde el 
mineral se cargaba en barcazas que descendían por el río Deva hasta Tinamayor. A 
partir de 1863 se abrió la carretera de La Hermida y dejó de utilizarse el transporte fluvial.

Por debajo de Peña Remoña asoman 
las últimas revueltas del camino minero 
de Los Tornos de Liordes. (Foto: EV).

Vega de Liordes-Fuente Dé
El mineral de las Minas de 

Liordes (1.930 m) se bajaba en 
carros de tracción animal hasta 
Fuente Dé (1.094 m) por un em-
pinadísimo camino en zigzag, 
hoy día muy deteriorado. Son 
los llamados Tornos de Liordes, 
que, describiendo 40 revueltas 
al borde del precipicio, salvan 
en su trayecto más de 800 m de 
desnivel. La ruta sigue la som-
bría Canal del Embudo.

Vegas de Ándara-La Hermida (por Beges)
Asombroso camino construido en 1860 por la Sociedad Minera La Providencia. Sale 

de las Vegas de Ándara (1.880 m) por la ladera oriental de la Pica del Mancondiú, atra-
viesa el Monte de La Llama y el Vao de los Lobos, pasa por el Salto de la Cabra y la 
localidad de Beges, y desciende hasta La Hermida (150 m), venciendo en este trayecto 
de 15 km un desnivel de 1.700 m. Pero, en realidad, habría que añadir a él otro camino 
mucho más elevado, que enlaza el campo minero de Las Vegas de Ándara con la Mina 
Evangelista, la más alta del macizo (2.300 m), discurriendo por la alineación de cumbres 
que separa los circos de Las Vegas de Ándara y El Redondal. 

Otro camino, abierto desde el Joyu del Texu (Jitu de Escarandi), tras un recorrido de 
7 km que atraviesa Valdediezma, se une en el Vao de Los Lobos con el que desciende 
de Las Vegas de Ándara a Beges.

Pozo de Ándara-Urdón (por Tresviso)
En 1866, la empresa minera La Esperanza, que explotaba los yacimientos del Pozo 

de Ándara, ante la prohibición de usar el camino que La Providencia había trazado por 
Beges, se vio obligada a abrir esta otra ruta para descender hasta el valle del Deva. 
Arranca del centro minero, situado a 1.800 m de altitud, baja hasta el Joyu del Texu por 
la Canal de la Jazuca, y continúa hasta Tresviso (900 m). Una vez allí, el camino debe 
adaptarse a una topografía enhiesta, y, gracias a un continuo zigzagueo (ronda las 40 
curvas), salva un desnivel de 825 m hasta el fondo del valle (75 m), discurriendo, a 
veces, por una cresta extremadamente aérea. La longitud total del camino es de 22 km, 
salvando un desnivel de 1.763 m. 

El camino minero de Ándara a Beges se extiende sobre la ladera norte de la Pica Mancondiú. (Foto: LA).

El camino minero que desciende desde Tresviso a Urdón visto desde la Sierra de Beges (obsérvese que 
en la parte media fue abierto sobre el estrecho filo de una cresta de roca). La canal rectilínea situada por 
detrás coincide con el trazado de una importante fractura alpina. (Foto: EV).
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Tramo del camino minero entre Tresviso y Urdón. (Foto: EV).

Canal de Las Arredondas-Lon
Para transportar el mineral de la Mina de Las Arredondas (1.825 m), al sur de la 

Rasa de La Inagotable, se construyó un increíble camino, hoy día casi irreconocible, que, 
a través de la vertiginosa Canal de las Arredondas, desciende desde las explotaciones 
superiores hasta la localidad lebaniega de Lon, para alcanzar luego el valle del río Deva 
a la altura de Baró.

Los impresionantes muros sobre los que discurre gran parte del camino de Urdón a Tresviso. (Foto: EV).

El Horno del Dobrillo

En las Minas de La Providencia, una vez efectuada una selección manual del mi-
neral de cinc, los materiales resultantes eran trasladados a lo largo de 8 km hasta 
El Dobrillo, punto cercano a Beges donde existían unos ingeniosos hornos de cal-
cinación diseñados por Benigno Arce. Aún se conservan ruinas de esta histórica 
infraestructura, en la que se aprecia un escalonamiento en gradas de las instala-
ciones, realizado con el objetivo de conseguir terrazas horizontales en la fuerte 
pendiente de la ladera.

La finalidad del horno era la de eliminar, hasta donde fuese posible, la ganga, con-
centrando la mena y logrando que el peso de los materiales que había que acarrear 
hasta la costa se redujese considerablemente, redundando en un abaratamiento de 
los costes del transporte y fletes. Para ello, Arce realizó una exhaustiva investiga-
ción sobre las características de las calaminas que se debían calcinar, diseñando 
un proceso en el que se lograba una pérdida del 30% en agua y anhídrido carbóni-
co y se obtenía un rendimiento en cinc del 70%.

El proceso de calcinación se desarrollaba apilando al aire libre fragmentos gruesos 
de calaminas, algo espaciados entre sí, formando una capa con un espesor de 
unos 25 cm. Encima de esos fragmentos se organizaba un hogar con troncos de 
madera de haya y roble que alcanzaba hasta 1 m de altura. La estructura, que tenía 
forma semicilíndrica, se cubría con mineral, pero cuidando de que quedase una 
chimenea central. Cuando se completaba la mitad de la carga, se rodeaba el horno 
con un murete de bloques de calamina, disminuyendo progresivamente el tamaño 
de los fragmentos minerales hasta formar un cono truncado. El fuego duraba unos 
3 días hasta la consumición de la leña, desmoronándose la calamina calcinada 
(convertida ahora en óxido de cinc). Tras 5 días de enfriamiento, el mineral concen-
trado se transportaba en carros hasta Bustio (Ribadedeva) para ser embarcado. 

El posible daño ecológico de estas calcinaciones fue objeto de duras críticas por 
parte de los agricultores, que acusaban a la empresa de arruinar sus cosechas, a 
causa de los gases desprendidos en el proceso. No fue menor el impacto que la 
necesidad de leña para alimentar el Dobrillo causó en los hayedos cercanos, redu-
cidos hasta llegar a la desaparición total en las proximidades del horno. 

Restos del horno de calcinación de El Dobrillo. (Foto: OM).
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Si se desea poner fecha al inicio de la exploración geológica de los Picos de Europa, 
será necesario retroceder hasta la mitad del siglo XIX para encontrarse con las figuras 
de dos insignes científicos: Guillermo Schulz, que fue realmente el primero, aunque sólo 
pisó la periferia de los Picos, y Casiano de Prado, que, siendo el segundo, se adentró 
hasta el corazón mismo del Macizo Central. A ellos les siguieron otros más, pero el 
conocimiento detallado de la geología de los Picos de Europa requirió el paso de siglo y 
medio, una lentitud en el progreso de las investigaciones a la que no fueron ajenas las 
dificultades orográficas de estas montañas.

Guillermo Schulz
En la tercera década del siglo XIX, Guillermo Schulz, un ingeniero alemán que poco 

antes había sido nombrado Comisario de Minas por el gobierno español, emprendió la 
elaboración de los mapas topográfico y geológico de la provincia de Asturias, entonces 
llamada provincia de Oviedo. Estos dos mapas, de los que se publicaron varias versio-
nes sucesivas en la década de 1850, se convirtieron en la principal fuente de conoci-
miento del terreno de esta región hasta bien entrado el siglo XX. Aunque sean mapas 
dedicados a Asturias, en ellos también figuran algunas localidades de los valles de Sa-
jambre y Valdeón, pertenecientes a la provincia de León, por lo que puede decirse que 
la cartografía pionera de Schulz incluyó una parte importante de los Picos de Europa. 

Parte del mapa geológico de Asturias de Schulz (1858) que incluye los Picos de Europa. El color marrón 
claro representa las calizas del Carbonífero.

Entre los accidentes to-
pográficos que menciona des-
tacan los nombres de algunas 
cimas y una de ellas es el 
Naranjo de Bulnes. Este dato 
posee cierto interés ya que es 
la primera vez que aparece con 
este nombre una cumbre que 
los lugareños siempre conocie-
ron como “el Picu”. 

Con respecto a la infor-
mación geológica, Schulz fue 
el primero en determinar que 
los Picos de Europa y terre-
nos aledaños están formados 
principalmente por rocas del 
Carbonífero, entre las cuales 
predominan las calizas; e in-
cluso se atrevió a ofrecer una 
interpretación de la estructura 
de estas montañas en un corte 
geológico publicado en 1858. Retrato de Guillermo Schulz en la madurez.

Corte geológico desde la costa cantábrica a los Picos del Cornión de Guillermo Schulz (1858).

Aunque es sabido que Guillermo Schulz fue un geodesta incansable, exhaustivo 
y minucioso, dada la inaccesibilidad de los Picos de Europa y el nulo interés hullero 
de esta zona (delimitar las riquezas de carbón era una de las razones principales que 
impulsaron la elaboración del mapa geológico de Asturias) no hubiese sido extraño que 
nunca los visitase, sino que, simplemente, los hubiese observado a cierta distancia. Sin 
embargo, el examen detallado de sus trabajos muestra que no fue así, sino que recorrió 
zonas de los concejos de Cabrales, Onís, Cangas de Onís y Amieva que hoy quedan 
comprendidas dentro del Parque Nacional. Quizá no ascendió a las partes más eleva-
das y es probable que no pisase nunca los macizos Central y Oriental, pero sí parece 
que caminó por los puertos de Cangas de Onís y de Onís (se supone que incluso visitó 
Ario) y que haya coronado algunos relieves de mediana importancia, como la Porra de 
Valdepino, en Amieva.
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Torre de Salinas (a la izquierda), cumbre conquistada por Casiano de Prado en la primera ascensión en 
los Picos de Europa de la que existe documentación. (Foto: LA).

Casiano de Prado.

Casiano de Prado
Es un geólogo español, el gallego Casiano 

de Prado y Vayo, quien en 1853 se acerca a los 
Picos con el ánimo de establecer un dato que 
aún no se había fijado: su altura máxima. En este 
viaje, Prado coronó la Torre de Salinas (Macizo 
Central) y lo hizo acompañado, entre otras per-
sonas, de dos geólogos franceses: el prestigioso 
paleontólogo Eduard de Verneuil y su ayudante 
Gustave de Lorière. La ascensión, no exenta de 
dificultades, le sirvió para descubrir que la Torre 
de Salinas no era la cumbre más alta, como le 
había indicado un vecino de Portilla de la Reina, 
ya que hacia el norte de la misma se levantaban 
otras cimas claramente más elevadas. 

De vuelta al valle, un vecino de Prada (Val-
deón) le informa que la Torre del Llambrión es la 
altura máxima del macizo. Casiano de Prado, en su afán por comprobar definitivamente 
este dato, regresó varias veces a los Picos de Europa, para escalar la citada torre. Fi-
nalmente, en agosto de 1856 consigue realizar la primera ascensión a la Torre de Llam-
brión. Pero una vez allí, descubrió que no se trataba de la cima más alta de los Picos de 
Europa. Otra, unos metros más alta se elevaba más al norte: la Torre de Cerredo.

Aunque las cuestiones puramente geológicas no constituían su objetivo principal, 
Casiano de Prado salpicó el relato de la ascensión al Llambrión de numerosas observa-
ciones de este tipo. Por ejemplo, alude al origen marino de las calizas, especula sobre 
los procesos que han levantado esas rocas desde el fondo de un océano hasta la altura 
en la que se encuentran actualmente, se fija en el carácter extinto de las formas de vida 
fosilizadas, el modo en que las calizas se disuelven por el efecto de unos agentes quími-
cos que no acierta a determinar, y describe los rasgos glaciares que presenta la masa de 
hielo de la cara norte del Llambrión. 

El inicio de los estudios mineros
En la segunda mitad del siglo XIX comienza en los Picos de Europa el desarrollo de 

la minería metálica, especialmente la del cinc y manganeso, una riqueza que ya había 
sido mencionada por Joaquín Ezquerra del Bayo en 1841 y 1846, aunque señalando que 
apenas se habían realizado prospecciones.

A medida que se incrementó la actividad extractiva, que fue particularmente intensa 
en el Macizo Oriental y algo menor en el Central y Occidental, aparecieron diversos 
estudios sobre las mineralizaciones de este ámbito realizados por ingenieros de minas. 
Unos, como los efectuados por José Suárez Murias (1897,1916) y Primitivo Hernández 
Sampelayo (1942), se centraron en los depósitos manganesíferos, y otros se encau-
zaron hacia las menas de cinc, sobresaliendo entre estos últimos los realizados por 
Felipe Bauzá (1860), Marcial de Olavarría (1874,1891), Benigno Arce (1879, 1880) y 
Juan Manuel Mazarrasa (1930). En una etapa muy posterior, los informes internos, cen-
trados fundamentalmente en las mineralizaciones del Macizo Oriental, que elaboró el 
matrimonio belga Ansart-Lelièvre entre 1972 y 1979, supusieron un gran avance en el 
conocimiento de los yacimientos.

Primeras menciones a los glaciares de los Picos de Europa
Faltaba poco para finalizar el siglo XIX cuando otro científico interesado en las cien-

cias de la Tierra, el geógrafo alemán Albretch Penck, efectuó un recorrido por los Picos 
de Europa del que no conocemos detalles. Lo único que ha llegado a nosotros es la 
publicación que surgió de aquel viaje, un artículo aparecido en 1897 en el que explica, 
muy sucintamente, aunque con notable precisión, la orografía de los Picos de Europa, 
señalando la existencia en ellos de pequeños glaciares actuales, formados al abrigo de 
las paredes norte de las cumbres más altas. El conde de Saint-Saud, cartógrafo de los 
Picos de Europa y autor de varios artículos y libros publicados a finales del siglo XIX y 
principios del XX, también menciona la existencia de esos heleros, que hoy sabemos 
ligados a la etapa conocida como Pequeña Edad del Hielo.

Gustavo Schulze
En 1906 llegó a los Picos de 

Europa un geólogo excepcional, el 
primer científico verdaderamente 
capacitado para llevar a cabo un 
estudio profundo y moderno. Se 
trataba de Gustavo Schulze, un 
bávaro nacido en México y educa-
do en Alemania, que pasó en los 
Picos de Europa varios meses de 
los años 1906, 1907 y 1908, en 
los que exploró la geología de la 
costa oriental de Asturias, los tres 
macizos de los Picos de Europa, la 
comarca cántabra de Liébana y el 
norte de las provincias de León y 
Palencia.

Retrato de Gustavo Schulze en 1906, el 
año en que tuvo lugar su primera visita a 
los Picos de Europa.
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Entre los innumerables descubrimientos científicos que llevó a cabo Gustavo Schul-
ze, cabe destacar su acertada interpretación de la estructura tectónica de los Picos de 
Europa como resultado de la superposición de cabalgamientos, así como el estableci-
miento de la edad y estratigrafía de las rocas que forman estas montañas. También efec-
tuó numerosos hallazgos paleontológicos, relacionó yacimientos minerales con fallas  y 
comprendió la morfología glaciar del relieve.

Después de estas campañas, el joven Schulze alcanzó un conocimiento de la geo-
logía cantábrica que tardaría más de medio siglo en igualarse. Pero esto sólo se ha 
sabido mucho más tarde, cuando a finales de la década de 1980 se descubrieron sus 
cuadernos de campo. Y es que diversas circunstancias, especialmente la distorsión que 
la Primera Guerra Mundial provocó en la vida de Gustavo Schulze, le impidieron publicar 
sus descubrimientos, quedando inédita la profunda investigación que realizó sobre los 
Picos de Europa y áreas vecinas. 

Estructura y estratigrafía del Pico Valdominguero (Itinerario 4) según un dibujo de Schulze de 1907.

Esquema de Gustavo Schulze de 1906 en el que interpreta el klippe de los Cuetos de Juan Toribio (ver 
Itinerario 10, Parada 7).

Otros estudios antiguos
A lo largo de las primeras décadas del siglo XX, tres geólogos franceses, Bertrand, 

Mengod y Termier, en artículos firmados individualmente y en publicaciones conjuntas, 
fueron dando a conocer unos estudios en los que defendían la edad alpina del levanta-
miento de los Picos de Europa y la existencia de cabalgamientos ligados a esa orogenia. 
Las conclusiones de los franceses eran equivocadas, puesto que se basaban en inter-
pretaciones erróneas, tales como asignar a determinadas rocas del Carbonífero unas 
edades mucho más modernas. Schulze, cuyo trabajo de campo había sido realizado 
muy poco antes que el de los franceses, también había reconocido la existencia de 
cabalgamientos, pero, en su caso, sí se trataba de una conclusión correcta, basada en 
observaciones acertadas.

Con la obra de Schulze oculta al mundo científico, la geología de los Picos de Eu-
ropa, especialmente su estratigrafía y estructura, continuó ignorada durante muchas 
décadas más. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los estudios sobre el glaciarismo 

Hoja de papel envejecida por el paso del tiempo en la que Gustavo Schulze dibujó el perfil de la Horcada 
de Pambuches (Itinerario 8) y anotó algunos datos geológicos.

Hugo Obermaier.

del Cuaternario: en 1914 Eduardo 
Hernández Pacheco señala las ex-
tensas formas de erosión y depósito 
de origen glaciar que se pueden re-
conocer en la vertiente de Urriellu a 
Bulnes y, poco después, en ese mis-
mo año, el geógrafo y prehistoriador 
alemán Hugo Obermaier publica el 
trabajo más importante de la época 
sobre estos aspectos, una obra en 
la que los rasgos glaciares de los 
macizos Central y Oriental son car-
tografiados y analizados de un modo 
más amplio.
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A lo largo de la primera mitad del siglo XX pocos estudios geológicos más merecen 
ser reseñados. La excepción es el trabajo publicado en 1944 por Francisco Hernández 
Pacheco sobre las causas del levantamiento de los Picos de Europa. En él expone una 
hipótesis en la que, junto a algunas ideas acertadas (reconoce dos orogenias distintas 
y habla de la existencia de “escamas” de caliza, superpuestas por causas tectónicas) 
aparecen otras que son erróneas (rechaza el carácter alóctono de los Picos, asigna una 
edad devónica a los materiales carboníferos de la región del Pisuerga-Carrión y cree 
erróneamente que los empujes que provocan la compresión proceden del sur). 

Esquema de la evolución tectónica del Macizo Central de los Picos de Europa según interpretación de 
Hernández Pacheco (1944).

La morrena de Peña Vieja según Hugo Obermaier (ver fotografía página 249 del Itinerario 10).

Mapa geológico 1:50.000 de la Serie MAGNA (Hoja 56) publicada por el Instituto Geológico Minero de Es-
paña (IGME) entre 1978 y 1982. Cada hoja geológica incluye columnas estratigráficas, cortes geológicos, 
esquemas tectónicos así como una memoria descriptiva de la zona cartografiada. 

Los estudios modernos
La estratigrafía y estructura de los Picos de Europa no serían desentrañadas hasta 

la segunda mitad del siglo XX. En la década de los 50 comienzan los estudios sobre la 
estratigrafía y tectónica de la Cordillera Cantábrica por parte de geólogos vinculados 
a la Universidad de Oviedo. Con ellos, los rasgos vislumbrados por Gustavo Schulze 
cincuenta años atrás, ocultos aún en sus cuadernos, comenzarán a ser lentamente re-
descubiertos. Es entonces cuando se establece de manera fundamentada que el gran 
espesor de calizas del Carbonífero que se observa en los Picos es consecuencia de la 
superposición de escamas, fragmentos de rocas de la corteza terrestre apilados por 
efecto de los cabalgamientos. Poco a poco, y de manera esporádica, van apareciendo 
también algunos geólogos alemanes y holandeses que, junto a los españoles, se ocupan 
de aspectos parciales, ligados a la geomorfología, paleontología, tectónica y estratigrafía 
de los Picos de Europa. 

A partir de los años 70, impulsados por el Instituto Geológico y Minero de España, 
se inician los trabajos para elaborar una cartografía geológica de los Picos a escala 
1:50.000, un avance importantísimo en el conocimiento de todos los macizos. 

Finalmente, cuando termina el siglo XX y comienza el XXI, nuevas generaciones de 
geólogos y geógrafos de diversas universidades españolas abordan estudios de muy 
distinto signo (tectónico, estratigráfico, paleontológico, geomorfológico) con un detalle 
nunca antes igualado. Los nombres asociados a todos estos trabajos forman una lista 
tan larga que no es posible ofrecerla sin riesgo de que sea incompleta. Sin embargo, y a 
pesar del salto en el conocimiento que las últimas décadas han proporcionado, es seguro 
que esa lista seguirá incrementándose en el futuro, ya que las dificultades que entraña la 
geología de los Picos de Europa, y la multitud de aspectos desde los que su estudio se 
puede abordar, seguirán dejando hueco para muchas investigaciones más. 
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El geólogo alpinista

Al trazar la historia de la exploración geológica de los Picos de Europa y reunir 
los nombres de quienes iniciaron tales estudios, uno de los personajes brilla no 
sólo por razones científicas: Gustavo Schulze. Y es que las hazañas deportivas 
de aquel joven alemán, que durante tres veranos caminó incansablemente por las 
montañas cantábricas, tuvieron tanta importancia para la historia del alpinismo es-
pañol como deberían de haber tenido para la ciencia española sus investigaciones, 
si hubiesen sido conocidas.

Antes de visitar España, Schulze ya era un avezado alpinista con una larga lista de 
escaladas en los Alpes en su historial. Es lógico, por tanto, que tan pronto como 
llegó a los Picos de Europa pusiera sus ojos en las cimas, y no sólo en las que 
pueden considerarse relativamente fáciles. De hecho, el 19 de septiembre de 1906, 
cuando llevaba a cabo su primera campaña, Gustavo Schulze realizó en solitario la 
primera ascensión al Tiro Tirso, abriendo una atrevida vía en la pared sur de esta 
montaña. Poco después, el 1 de octubre de 1906, realizó la segunda ascensión 
absoluta al Picu, abriendo además una importante variante en la primera parte de la 
ruta original que, dos años antes, habían abierto sus predecesores: Gregorio Pérez 
“el Cainejo” y Pedro Pidal (Marqués de Villaviciosa).

El descenso lo realizó por la cara sur, utilizando para ello el rápel, método de des-
cuelgue con cuerda, la cual fijó con clavijas, las primeras que se colocaban en el 
Picu y en España. Con estas escaladas el nombre de Schulze quedó ligado para 
siempre a la historia del montañismo español.

La pared sur del Naranjo de Bulnes fotografiada por Gustavo Schulze en 1906.

Las dos escaladas anteriores fueron, sin duda, resultado de los impulsos y afanes 
alpinistas del joven geólogo, pero otras ascensiones y travesías obedecieron, al 
menos en parte, a las necesidades de la exploración científica. Sin embargo, al 
subir muchas de aquellas cumbres, Schulze unió su nombre al de los pocos mon-
tañeros que hasta entonces las habían visitado. 

En esa lista de cimas están, entre otras, la Torre de Santa María, Torre del Llam-
brión, Torre de Cerredo, Peña Vieja, Torre Bermeja, Morra de Lechugales, Pica 
del Jierro, Pico Samelar, Rasa de La Inagotable y Pico Valdominguero. Con todo, 
quizá la actividad más llamativa, después de las escaladas al Tiro Tirso y Naranjo, 
sea la gran travesía que, en varios días, llevó a cabo remontando el curso del río 
Cares desde Arenas de Cabrales hasta Posada de Valdeón. Este itinerario, que 
obligaba a vencer fuertes desniveles y discurría por sendas que, a veces, eran de 
gran dificultad, probablemente no había sido realizado todavía por ningún foráneo.

Datos geológicos y perfiles de las cumbres del Macizo Central dibujados por Gustavo Schulze en 
1907. Obsérvese que, arriba, sobre la silueta del Naranjo, señala la presencia de las brechas y 
capas rojas que corresponden a los rellenos pérmicos que se comentan en el Itinerario 11 de esta 
guía. Abajo, con una flecha, localiza la posición del “Llambrión glestcher” o glaciar del Llambrión, lo 
que implica el reconociendo del carácter glaciar del helero del Jou Tras Llambrión.  

El perfecto cuenco glaciar del Resecu en una imagen de Gustavo Schulze tomada en 1907.
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Itinerarios Geológicos
Descubriendo la geología de los Picos de Europa

Con el fin de mostrar en el campo algunos de los conceptos teóricos tratados en 
los capítulos anteriores, se reseñan en este capítulo una serie de itinerarios geológicos 
dentro del territorio del Parque Nacional de Los Picos de Europa y en su periferia.

La mayoría de los itinerarios forman parte, total o parcialmente, de la red de sen-
deros oficiales del Parque. Estas rutas aparecen señaladas en el campo con dos rayas 
paralelas, una blanca y otra amarilla en el caso de senderos de pequeño recorrido (PR) 
y blanca y roja en los de gran recorrido (GR).

 Cada itinerario va precedido de un breve comentario sobre el entorno por el que 
discurre la excursión. A continuación se describe el contenido de cada parada, explican-
do los rasgos geológicos más notables que se pueden observar en ella. La explicación 
va acompañada de abundante documentación gráfica que facilitará la identificación de 
muchos de los elementos descritos.

En el encabezado de cada itinerario, además de los datos técnicos de  la ruta (des-
nivel, duración, longitud), aparecen una serie de iconos que representan el nivel de difi-
cultad del recorrido y el campo de la geología al que pertenecen los rasgos descritos en 
cada parada. Estos rasgos geológicos se han agrupado en los siguientes apartados:

Señalización correspondiente a un sendero incluido en la red de senderos de Pequeño Recorrido (PR) 
(Itinerario 2 - Mirador de Ordiales). (Foto: LA).

Fluvial / Hidrología

Riesgos naturales

Minería

Paleontología

Tectónica

Estratigrafía

Glaciarismo

Dinámica nival

Karst

Rasgos geológicos de interés en los itinerarios 

Los glaciares del Cuaternario abrieron grandes
valles en los Picos de Europa. (Foto: LA).
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A continuación se relacionan los 14 itinerarios reseñados en esta guía con sus datos 
técnicos, grado de dificultad y campo al que pertenecen los rasgos geológicos de interés 
que se observan en ellos. La situación de los itinerarios puede verse en el mapa que 
aparece en las páginas 128 y 129.

Dificultad de los itinerarios geológicos

Por otra parte en cada ruta se indica el grado de dificultad diferenciándose tres 
categorías en función de su longitud, desnivel y accesibilidad. También se han diseñado 
algunos itinerarios, localizados en la periferia del PNPE, cuyo recorrido se realiza funda-
mentalmente en coche.

Cada itinerario va acompañado de un mapa donde se ha señalado el trazado de la 
ruta así como la localización de las distintas paradas. 

Un perfil mostrando la longitud y desnivel de la ruta completan la información básica 
de cada recorrido. En los itinerarios en coche no se han realizado perfiles ni se ha tenido 
en cuenta el desnivel.

Excursiones
fáciles/cómodas

Excursiones de 
media dificultad

Excursiones
difíciles/largas

Excursiones
en automóvil

Nº Itinerario Datos técnicos Nivel Rasgos de interés según su importancia

1
Lagos    

Covadonga

Longitud: 6 km
Duración: 2:00 h
Desnivel: 220 m

2 Mirador 
Ordiales

Longitud: 15,4 km
Duración: 6:00 h
Desnivel: 700 m

3 Jou Santu
Longitud: 19,7 km
Duración: 8:00 h
Desnivel: 1050 m

4 Senda
Arcediano

Longitud: 11,7 km
Duración: 6:00 h
Desnivel: 744 m

5 Alto Sella Longitud: 48 km
Duración: 3:00 h

6 Peña
Gabanceda

Longitud: 12,4 km
Duración: 4:00 h
Ascenso: 474 m

7 Collado
Jermoso

Longitud: 14,2 km
Duración: 7:00 h
Desnivel: 415 m

8 Alto Cares Longitud: 19 km
Duración: 2:00 h

9 Garganta
Cares

Longitud: 11 km
Duración: 5:00 h
Desnivel: - 250 m

10
Cabecera 

Duje

Longitud: 12,5 km
Duración: 4:00 h
Descenso: 1010 m

11 Picu
Urriellu

Longitud: 14 km
Duración: 4:00 h
Desnivel: 935 m

12 Bulnes
Longitud: 14 km
Duración: 5:30 h 
Desnivel: 1195 m

Nº Itinerario Datos técnicos Nivel Rasgos de interés

13
Minas de 
Ándara

Longitud: 15,2 km
Duración: 5:00 h 
Desnivel: 550 m

14
Camino
del Deva

Longitud: 62,5 km
Duración: 6:30 h

7
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En el mapa de esta doble página se señala la distribución de los 14 itinerarios geo-
lógicos descritos en la guía. También se señala en este mapa el emplazamiento de 
algunos enclaves geológicos singulares, fuera de los itinerarios, que son mencionados 
como un ejemplo especial en los capítulos generales.

En las dos páginas siguientes se incluye un listado con las coordenadas geográficas 
de todas las paradas de cada itinerario. Para los usuarios de GPS, esta información, a 
modo de waypoints, puede ser descargada en el apartado Excursionismo y Montaña de 
la web: www.infopicos.com. 
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Següenco

Bulnes
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Lagos de
Covadonga

1. Los Lagos de Covadonga
2. El Mirador de Ordiales
3. El Jou Santu
4. La Senda del Arcediano
5. El Alto Sella

6. Peña Gabanceda
7. Collado Jermoso
8. Alto Cares
9. La Garganta del Cares
10. La cabecera del Duje

11. A la sombra del Picu
12. Bulnes
13. Las minas de Ándara
14. El camino del Deva

ITINERARIOS GEOLÓGICOS ENCLAVES GEOLÓGICOS

A. Valle ciego Orandi
B. Morrena lateral Belbín
C. Valle glaciar Resecu
D. Poljé Justillagar

E. Horn Peña Santa
F. Terrazas fluviales Duje
G. Sistema del Trave
H. Jou Negro

LEYENDA

Límite Parque Nacional

Itinerarios geológicos

Enclaves geológicos

�
�

0 1 2 kms1

M. Capas del Permotrías
N. Morrenas La Llama
O. Cabalgamiento Verdianas
P. Canchorral de Hormas

I. Horn Pico Tesorero
J. Jou de los Boches
K. Flujo derrubios Friero
L. Glaciarismo Salvorón
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Itinerario Parada Descripción UTM X UTM Y

1
Lagos de 

Covadonga

1 Centro de Interpretación Pedro Pidal 339180 4793716

2 Mirador del Príncipe 339174 4793844

3 Las Minas de Buferrera 339637 4793416

4 La morrena de La Picota 339070 4793173

5 Las Reblagas 339183 4792242

6 El Bricial. El tercer lago de Covadonga 338961 4792182

7 El karst 338546 4792383

8 Vega de Enol: Los boches 338280 4792942

2
Mirador de 
Ordiales

1 Unas capas fácilmente distinguibles 336990 4791726

2 La dolina de Vega Huertu 337136 4791495

3 El Pomperi. Un río que desaparece 337201 4791376

4 Vega La Piedra. Avalanchas de rocas y pliegues 336950 4791302

5 Canrasu. ¿Una antigua laguna? 337327 4790769

6 La influencia de los tipos de roca en el relieve 337748 4790378

7 Colláu Gamonal. Nacimiento del Junjumia 338310 4789253

8 Un corte geológico 338166 4788921

9 La Sima Fría 338049 4788874

10 Campos de Torga. Modelado del hielo glaciar 337833 4788725

11 Campos de Torga. El gran lapiaz 337085 4788777

12 Vega de Ordiales. Rasgos glaciares 336765 4788241

13 Mirador de Ordiales. Geología a vista de pájaro 336707 4787908

3
Jou Santu*

1 Canal de la Llampa Cimera. Riesgo de aludes 338392 4788656

2 La Cemba Vieya. La Pequeña Edad de Hielo 339554 4787373

3 Las Barrastrosas. La Espeleología en Picos 339744 4787254

4 Los lapiaces y las “arenizas” de los Picos 339813 4787164

5 Cuesta del Jou Sin Tierre. Estrías glaciares 340046 4787078

6 El Jou de los Asturianos 340120 4786904

7 Boca del Jou Santu. La crioclastia 340182 4786480

8 La Falla del Jou Santu 340268 4786299

9 Jou Santu. Un gran almacén de hielo 340434 4786060

10 Fuente Las Balas. Los restos del Pérmico 340299 4785883

4
Senda del 
Arcediano

1 Soto de Sajambre. Rocas de la Región del Ponga 334842 4781466

2 Los Collaos. Las regiones geológicas del Parque 334204 4782456

3 El Candal. La acción del karst 334144 4782631

4 Cruz de Tarambicu. Geología en Toneyu 334140 4783663

5 Vega de Toneyu. Brechas calcáreas 333900 4784165

6 Vega de Saúgu. Procesos modeladores del relieve 334222 4785277

7 Lapiaces en el camino 334461 4785672

8 El Galgueral. Un movimiento de ladera 334644 4786326

9 Valle del Dobra. Su historia glaciar y fluvial 334626 4787202

10 Colladín de Dobella. Visión de un corte geológico 333991 4788253

11 Cuetu Angón. Contrastes geológicos de Amieva 333527 4789042

Itinerario Parada Descripción UTM X UTM Y

5
Alto Sella

1 Centro de Interpretación Justo del Castillo 326275 4793868

2 Casielles. Los cabalgamientos de Los Beyos 330271 4784239

3 Km 129,5. Calizas que forman calizas 331397 4782037

4 Mirador de Vistalegre. El antiforme del Niajo 333326 4779551

5 Km 120. Las rocas de la Región del Ponga 334895 4777418

6 Los olistolitos de la Región del Pisuerga-Carrión 336389 4776684

7 Km 114,4. Conglomerados del Grupo Pontón 334937 4774455

8 Km 111,1. Las tres regiones geológicas del PNPE 335330 4774673

6
Peña 

Gabanceda

1 Puerto de Pandetrabe. Las turbiditas 347405 4774601

2 Peña La Silla. Un olistolito calcáreo 346485 4774306

3 La gelifracción y la generación de canchales 346083 4774101

4 El cabalgamiento basal de los Picos de Europa 345392 4774112

5 Peña Gabanceda. Los glaciares rocosos 345302 4774088

6 Puertos de Montó. Terracitas de solifluxión 343517 4774369

7 El glaciar de Gabanceda 344069 4775310

8 Las rocas de la Unidad de Gildar-Montó 344101 4775477

9 Depósitos fluvioglaciares 344677 4776939

10 Dinámica gravitacional del frente de Picos 344950 4778026

11 Espolón truncado 344783 4778647

12 Prada. Las inundaciones de 1980 344499 4779138

7
Collado 
Jermoso

1 Caben de Remoña. Frente de los Picos de Europa 349106 4777987

2 Canal de Pedabejo. Calizas tableadas 349550 4778695

3 Vega de Liordes. Geología e hidrología 349880 4779708

4 Las Minas de Liordes 350172 4780073

5 El Llagu Bajero 349640 4780601

6 El Hoyo de los Llagos 349196 4781158

7 Las Colladinas. Las pizarras de Las Llacerias 348931 4781228

8 Collado de la Visión. Formas nivo-kársticas 348616 4781448

9 Canal de Congosto. El valle glaciar del Friero 348256 4782014

10 Torre Jermosa. Mirando a la Canal del Asotín 348055 4781937

11 Torre del Llaz. La construcción de los Picos 347912 4782251

8
Alto Cares

1 Mirador de Piedras Hitas. El valle de Valdeón 338945 4776800

2 Posada de Valdeón 343971 4779434

3 Mirador del Tombo. La avalancha de Cordiñanes 345386 4781754

4 La Peguera. Las grandes crecidas del río Cares 345034 4784212

5 Hoz de Caín. Depósitos fluviales 345387 4785136

6 Hoz de Caín. Estructuras tectónicas 345483 4785795

7 Caín. Las surgencias de La Jarda y Los Molinos 345403 4786398



Itinerarios geológicos132 Descubriendo la geología de los Picos de Europa 133Descubriendo la geología de los Picos de Europa

Itinerario Parada Descripción UTM X UTM Y

9
Garganta 
del Cares

1 Puente Los Pinteros. Orígenes de la Senda 345737 4786951

2 Zona de túneles. Los travertinos 345752 4787035

3 La caliza roja griotte 346068 4787715

4 Puente Bolín. Pizarras y areniscas 346219 4788080

5 Anchurón de Cabrerizas. Antiguo depósito fluvial 346579 4788565

6 Culiembro. Los fósiles de Picos 346701 4789700

7 Las calizas negras de la Formación Barcaliente 346783 4789851

8 La Viña. Desprendimientos de rocas 347274 4790434

9 Farfao de La Viña. Una gran surgencia 347413 4790322

10 El relleno de una antigua cueva 347867 4790479

11 Canal del Saigu. Actividad torrencial 348069 4790668

12 El Juracao. Una cavidad expuesta 348561 4790893

13 Los Collaos. Historia geológica de la garganta 349209 4790725

14 Collado La Jaya. Las dolomías 350576 4790808

15 Rexes. Depósito de ladera cementados 350841 4790816

10
Cabecera 
del Duje

1 Mirador del Cable. Región del Pisuerga-Carrión 353290 4779657

2 El Cable. La Formación Picos de Europa 353274 4779699

3 Lloroza. Dolomitización de las calizas 353138 4780078

4 Lloroza. El Glaciar del Deva 353010 4780387

5 Horcadina de Covarrobres. Formación Áliva 353704 4780963

6 Collado de Juan Toribio. Las últimas morrenas 353810 4781199

7 Chalet Real. Klippe de lo Cuetos de Juan Toribio 353993 4781657

8 Mina de Las Mánforas. La minería en Áliva 354721 4781899

9 Cabecera del Duje. Historia glaciar del valle 355553 4781622

10 La Llomba del Toro. El glaciar de Las Salgardas 356040 4781844

11 Cuesta Contés. Evolución periglaciar 356635 4782550

12 La Raya. Cabalgamiento a la vista 356788 4784739

13 Vegas de Sotres. Confluencia de glaciares 356549 4785173

14 Carretera de Sotres. Rocas más antiguas del PNPE 357667 4788012

11
A la sombra 

del Picu

1 Collado de Pandébano. Materiales del Pérmico 355037 4788150

2 La Varera. Plano de falla 354390 4787558

3 Collado Vallejo. El glaciar de Urriellu 353289 4786883

4 Canal de Vallejo. La falla de Camburero 352315 4787149

5 Las Traviesas del Jou Lluengu. Formas glaciares 353000 4786620

6 Jou Lluengu. Dolinas de colapso 352888 4786329

7 Jou Lluengu. Fallas mineralizadas 352794 4786281

8 Jou Lluengu. Estrías glaciares 352724 4786238

9 Jou Lluengu. Avalanchas de rocas 352535 4786047

10 Vega de Urriellu. Depósitos glaciares 352098 4785134

11 Garganta del Jou Sin Tierre. El Picu 351653 4784514

12 Garganta del Jou Sin Tierre. Cabecera glaciar 351653 4784514

Itinerario Parada Descripción UTM X UTM Y

12
Bulnes

1 Las Salidas de Bulnes. Depósitos fluviales colgados 351130 4790535

2 Canal del Texu. Los colores de las calizas 351363 4790164

3 Canal del Texu. Las huellas de un glaciar 351458 4789908

4 Puente Colines. Pizarras y areniscas Estefanienses 351981 4788757

5 Mirador de Bulnes. El Picu y sus glaciares 352517 4788712

6 Barrio del Castillo. Geología del entorno de Bulnes 351778 4788921

7 Llanus del Tornu. Efectos del retroceso glaciar 351455 4788841

8 Puertos de Amuesa. Modelado glaciar 349349 4788736

13
Minas de 
Ándara

1 Jitu de Escarandi. El Pérmico 359611 4788653

2 La Jazuca. La Falla de la Canal de Las Vacas 360599 4787870

3 Valle de Valdediezma. El modelado del hielo 360265 4787271

4 Casetón de Ándara. Las huellas de la minería 360840 4786376

5 Canto del Mancondiú. Mirando hacia Tresviso 361354 4787016

6 Vegas de Ándara y Cuesta de la Escalera 361687 4785668

7 Evidencias de la vida marina del pasado 361396 4785619

8 La Providencia. Una ciudad minera 361259 4785585

9 Una visita real. Alfonso XII en Ándara 361018 4785604

10 La vida submarina de hace 300 millones de años 360866 4785320

11 Minas de Mazarrasa. Laberinto de caminos mineros 360750 4785894

12 El Pozo de Ándara. La desaparición de un lago 360641 4786008

14
El camino 
del Deva

1 Cuñaba. Geología de la Sierra Cocón 367005 4793816

2 Cuñaba. Las cuarcitas del Ordovícico 365993 4793557

3 La Hermida. El Balneario  y la Falla de Cabuérniga 368624 4790274

4 Calizas con chert 371875 4788419

5 La discordancia de Lebeña 370684 4786206

6 La caliza de Montaña. La Formación Barcaliente 370966 4784383

7 Centro de Visitantes Sotama 369957 4782508

8 Mirador de San Miguel (Santo Toribio de Liébana) 365925 4779426

9 Brez. Un gran movimiento en masa 362097 4780536

10 Pido. Un pueblo sobre una morrena 354011 4776773

11 El Glaciar del Deva y el glaciar de Campodaves 353332 4776735

12 Fuente Dé. La gran cascada de hielo 352730 4778677

13 Campodaves. El resto de un valle glaciar 351217 4777817

* Itinerario Jou Santu: Primeras seis paradas comunes a las del Itinerario 2 (Mirador de Ordiales).

Los waypoints de estas coordenadas pueden descargarse de la Web: www.infopicos.com
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Itinerario 1. LOS LAGOS DE COVADONGA 
El primer Parque Nacional de España
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Este itinerario consiste en un circuito alrededor de los Lagos de Covadonga, una de 
las áreas más visitadas del PNPE. Durante el recorrido se visita el Centro de Interpreta-
ción Pedro Pidal, las antiguas Minas de La Buferrera (o Bufarrera) y una serie de puntos 
en los que se presta especial atención al modelado kárstico y glaciar. De esta zona 
parten también los Itinerarios  2 y 3, que conducen al Mirador de Ordiales y al Jou Santu. 
En conjunto, las tres rutas proporcionan una visión de la Geología del Macizo Occidental 
o del Cornión, espacio que coincide aproximadamente con el antiguo Parque Nacional 
de la Montaña de Covadonga, precursor del Parque actual.

 Longitud: 6 km
 Duración:  2 h
 Desnivel:  220 m

Itinerario 1. Los Lagos de Covadonga

La amplia depresión del Lago de La Ercina (arriba) contrasta con las agrestes cumbres del Macizo del 
Cornión. Este lago, al igual que el Lago Enol (abajo), se ubica sobre cubetas de sobreexcavación glaciar 
generadas por las lenguas de hielo procedentes del casquete del Cornión. (Fotos: LA).

La naturaleza calcárea de las rocas en los Picos de Europa, de una gran permeabi-
lidad, hace que no sea posible la acumulación de agua permanente en superficie. Sólo 
la presencia de zonas con sustrato impermeable, como las pizarras, las arcillas, etc, 
permiten la existencia de lagunas. Buen ejemplo de ello son los Lagos de Enol y de La 
Ercina, ubicados sobre suelos impermeables.

Su situación, próxima al Santuario de Covadonga y en medio de un bello paisaje 
de alta montaña fácilmente accesible por carretera, hace que este enclave sea uno de 
los más visitados de los Picos de Europa. Tanto es así que en época vacacional se 

restringe el acceso de vehículos particulares, siendo necesario dejar el vehículo propio 
en los aparcamientos existentes y utilizar el servicio de autobuses habilitado por el 
Ayuntamiento de Cangas de Onís.
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PARADA 1. Centro de Interpretación Pedro Pidal
El Centro de Interpretación Pedro Pidal es uno de los cinco espacios de este tipo 

repartidos por el territorio del PNPE. En él se muestran diversas exposiciones que facili-
tan el conocimiento del medio natural, orografía e historia del Parque. El Centro también 
ofrece información geológica relacionada con las cavidades kársticas. Hay una maqueta 
tridimensional representando el Sistema del Trabe, uno de los complejos subterráneos 
más importantes del mundo por su gran profundidad otra con la distribución de los hielos 
cuaternarios en la zona de los Puertos de Áliva. 

Panorámica del Lago Enol desde la morrena de La Picota. (Foto: DB).

Instalaciones del Centro de Interpretación Pedro Pidal, inaugurado en junio de 1999. En el edificio de la 
izquierda se puede contemplar una gran maqueta que reproduce todo el territorio del PNPE. (Foto: LA).

PARADA 2. Mirador del Príncipe
Este punto de observación está situado en la zona en la que, durante la última 

glaciación, se estabilizaron largo tiempo los frentes glaciares descolgados del casquete 
del Cornión. Aquí convergían las lenguas de La Ercina y Enol, que generaron la especta-
cular morrena central de La Picota y la morrena lateral de La Llomba. Sobre esta última, 
formada por la lengua de hielo de La Ercina y hoy día parcialmente desmantelada por las 
antiguas Minas de La Buferrera, se ubica el mirador. 

Las características de estos depósitos glaciares (denominados till de manera gené-
rica) se pueden reconocer en los taludes de las carreteras y pistas que cortan la morrena 
de La Picota. Están compuestos por fragmentos de caliza no cementados, con tamaños 
muy diversos, dispuestos desordenadamente en una matriz arenosa.

Itinerario 1. Los Lagos de Covadonga

Los alrededores del Lago Enol muestran abundantes rasgos de origen glaciar. La 
Vega de Enol se sitúa en un valle cuyo perfil en “U“ revela que ha sido tallado por una 
gran lengua de hielo. El frente de esta lengua, que procedía de la vertiente norte del 
Cornión, estuvo situado durante un tiempo en la zona que ahora ocupa el lago.

Valle glaciar de la Vega de Enol. Por delante, ocupando una cubeta de sobreexcavación glaciar, se 
encuentra el lago del mismo nombre. En primer término, se aprecian los depósitos de la morrena frontal 
que actúo como dique en la formación del lago. (Foto: LA).

Bloque de caliza de varios metros de diámetro que forma parte de la morrena de La Picota. La fotografía 
está tomada en la carretera de acceso al Centro de Interpretación. (Foto: LA).
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Debido a la abundancia de conductos subterráneos en las calizas, los lagos son muy 
poco frecuentes en macizos calcáreos como los Picos de Europa. Tanto el Lago Enol 
como el Ercina ocupan depresiones excavadas previamente por el hielo en un sustrato 
formado por pizarras, rocas más blandas e impermeables que las calizas. La presencia 
de estos materiales pizarrosos junto a los sedimentos transportados por los glaciares, 
contribuyó a la impermeabilización de las cubetas y a la formación de los lagos. 

Otro rasgo del paisaje que destaca desde el mirador es la amplia depresión que se 
abre hacia el norte. Su fondo, prácticamente plano, esta ocupado por la Vega de Comeya. 
Por ella discurre un pequeño arroyo que se alimenta de los manantiales situados en la 
base de los escarpes calcáreos y del torrente por el que desagua el Lago Enol. El arroyo 
desaparece en un sumidero o pónor situado en el extremo noroccidental de la depresión.

Vega de Comeya, vista desde el mirador del Principe, al norte de los Lagos de Covadonga. El cierre 
septentrional de esta gran depresión está constituido por cuarcitas del Ordovícico. (Foto: LA).

Geomorfología del entorno de la Vega de Comeya. Obsérvese la distribución de los importantes depósitos 
glaciares existentes en los alrededores de los Lagos de Covadonga.

La Vega de Comeya constituye un valle cerrado, o poljé, que, en este caso, está for-
mado por la combinación de procesos tectónicos (levantamiento de fallas en sus bordes) 
y kársticos. A lo largo de su historia, Comeya ha acumulado un espesor de sedimentos 
de casi 60 metros, un registro excelente de los sucesos geológicos acaecidos en el 
entorno de los Lagos de Covadonga en los últimos 40.000 años. 

El origen de estos sedimentos es variado. Según revelan los sondeos realizados, el 
borde norte de la depresión está rellenado por derrubios procedentes de las laderas de 
cuarcita, el borde sur por sedimentos calcáreos arrastrados por el torrente que procede 
del Lago Enol y, en la zona central, bajo capas de turba, existe una acumulación de 
arcillas lacustres de varias decenas de metros de espesor.

Itinerario 1. Los Lagos de Covadonga

Corte geológico de la Vega de Comeya mostrando los distintos depósitos acumulados en su fondo (basado 
en Farias, 2004).

El antiguo lago de Comeya
Investigaciones recientes afirman que en la Cordillera Cantábrica la máxima ex-
tensión de los hielos de la última glaciación del Cuaternario se produjo hace unos 
38.000 años. Los depósitos torrenciales de la cuenca de Comeya, que constituyen 
una gran parte de su relleno, se acumularon principalmente durante esta última 
gran fase glaciar, aunque continuaron haciéndolo hasta la actualidad. 

La actividad del torrente de Enol fue máxima durante el largo periodo en el que 
los frentes de las lenguas de hielo se estabilizaron justo donde se sitúan los lagos 
actuales. Cuando, debido al calentamiento del clima, estos frentes comenzaron a 
fundirse y retroceder, los torrentes proglaciares, muy caudalosos, desmantelaron 
buena parte de las morrenas depositadas previamente y esos materiales fueron 
transportados hasta el fondo de Comeya. Mientras duró esta situación, los sumide-
ros naturales de la depresión no fueron capaces de absorber el enorme caudal de 
agua aportado por los torrentes proglaciares, por lo que se formó un lago. A medida 
que el volumen de hielo fue disminuyendo, la actividad del torrente decreció y su 
caudal comenzó a ser progresivamente evacuado de la cuenca de Comeya. 

Finalmente, hace 8.300 años (coincidiendo aproximadamente con el final de la 
última glaciación en Europa) el lago pasó a ser una zona encharcada en la que 
comenzó a formarse turba, proceso que aún continúa. Desde entonces el arroyo de 
Enol tiene una actividad torrencial esporádica, ligada más a lluvias intensas que al 
deshielo, que ha formado un pequeño depósito en su desembocadura en Comeya.
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PARADA 3. Las Minas de Buferrera
El itinerario continúa por la cresta de la morrena de La Llomba, desde la que se 

obtiene una perspectiva excelente del entorno del Lago Ercina. A ambos lados de la pista 
aparecen restos de la actividad minera dedicada en el pasado a la extracción de hierro 
y manganeso. El mineral se encuentra rellenando pequeñas fracturas que surcan las 
calizas del Carbonífero, un modo de yacimiento cuya explotación directa resulta inviable. 
Sin embargo, a lo largo del tiempo, la disolución de las calizas fue liberando el mineral y, 
éste, al ser insoluble, se fue concentrando en oquedades kársticas. 

Durante el Cuaternario, aquel karst quedó recubierto por derrubios glaciares. El ob-
jetivo de los mineros era extraer el mineral acumulado en dichas oquedades pero, para 
llegar a él, necesitaron extraer antes los sedimentos de la morrena. Al hacerlo dejaron al 
descubierto la antigua superficie, un ejemplo interesante de karst en pináculos.

Las explotaciones mineras de La Buferrera extrajeron los sedimentos de la morrena dejando al descubierto 
un antiguo relieve kárstico. Su objetivo era acceder al mineral acumulado en las oquedades de este karst. 
(El norte está a la derecha de la fotografía). (Foto: LA).

El mineral se transportaba desde Buferrera hasta la Vega de Comeya, donde era 
lavado y separado mediante cribado y decantación para obtener diferentes productos. 
El agua necesaria para estas labores se tomaba del Lago Ercina. Gracias al aprovecha-
miento del salto existente entre las dos zonas y a la utilización de un sistema de turbinas, 
se obtenía la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de diversa maquinaria.

Las Minas de Buferrera estuvieron activas durante más de un siglo, desde 1870 
hasta su cierre definitivo en 1979. A finales del siglo XIX, la plantilla estaba formada por 
500 trabajadores y las explotaciones funcionaban únicamente entre abril y octubre. Las 
condiciones de trabajo debieron de ser muy penosas (se cuenta que los obreros pasaban 
hambre, hasta el punto de llegar a beber el aceite de los candiles, que probablemente era 
aceite de ballena). En 1970 ya sólo trabajaban en la mina 18 personas.

PARADA 4. La morrena de La Picota 
Se abandonan las Minas de Buferrera para ascender hasta La Picota, la gran morre-

na central formada por la unión de las lenguas glaciares de Enol y La Ercina. Desde su 
cresta se obtiene una espléndida vista de los dos lagos, los más importantes de todo el 
PNPE. Parte de los materiales abandonados al retroceder los glaciares quedaron acumu-
lados en el fondo y alrededores de estas depresiones, ayudando a impermeabilizarlas.

Actualmente, como consecuencia de la acumulación de sedimentos, el Lago Ercina 
se encuentra sometido a un proceso de colmatación. De hecho, este lago probablemente 
ya habría desaparecido si no se hubiera levantado en su extremo sur un muro de mam-
postería, regularmente mantenido, que impide que el agua se filtre por las cavidades que 
existen en esa orilla. En episodios de fuertes precipitaciones o intensa fusión nival, el 
lago desborda el muro y ocupa toda la cubeta.

Itinerario 1. Los Lagos de Covadonga

Lago Ercina desde La Veguina, en el camino a la Vega de Ario. Al fondo y a la derecha de la fotografía, 
adosada al escarpe calcáreo de El Mosquital, se encuentra la morrena central de La Picota, formada por 
la confluencia de las lenguas de Enol y La Ercina. El Lago Enol, no visible en la fotografía, está situado 
detrás de esta morrena. (Foto: LA).

El perímetro del Lago Enol es similar al del Lago Ercina pero su profundidad es 
mucho mayor (supera los 20 m). El Lago Enol probablemente recibe aportes de agua del 
Ercina y El Bricial, ya que estas dos últimas depresiones están situadas a mayor cota. 

Borde meridional del Lago Ercina mostrando el dique que evita el desagüe del mismo. A la derecha de 
la fotografía, adosado al escarpe calcáreo, existió un primer muro de contención rodeando el sumidero 
principal. (Foto: LA).
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PARADA 5. Las Reblagas
El itinerario prosigue hacia el sur por el camino que bordea el Lago Ercina en direc-

ción a Las Reblagas, majada situada en el pequeño collado que da paso a la zona de 
El Bricial. Durante el recorrido se pueden ver grandes bloques de caliza desprendidos 
del escarpe oriental del Pico del Bricial. En la caída de estos bloques probablemente 
influyó la retirada de la lengua de hielo que ocupaba la depresión de La Ercina, ya que 
las verticales laderas, que habían sido erosionadas por el glaciar, se volvieron inestables 
al desaparecer el empuje y sostén del hielo. (Ver fotografía del Lago Ercina desde La 
Veguina, parada anterior).

Superada la majada de Las Reblagas, aparece una zona en la que la roca presenta 
un color anaranjado. Se trata de un sector en el que la composición original de la caliza 
ha sido alterada por la entrada de magnesio movilizado por fluidos hidrotermales. El 
proceso, conocido como dolomitización secundaria, es una alteración química muy 
frecuente en las calizas de los Picos de Europa. 

Zona alterada por dolomitización secundaria en las inmediaciones de Las Reblagas, al sur del Lago Ercina. 
Al fondo destacan los tonos claros de las calizas sin dolomitizar. (Foto: LA).

Majada de Las Reblagas en el camino de La Ercina al Bricial. Tanto el Pico del Bricial (a la izquierda) como 
el Pico Llucia (al fondo) presentan en su base depósitos de avalanchas de rocas. (Foto: LA).

PARADA 6. El Bricial. El tercer “lago” de Covadonga
La Vega del Bricial se asienta sobre una depresión kárstica cuyo fondo, como ocurre 

en muchas hondonadas de este tipo, se encuentra tapizado por las arcillas que resultan 
del proceso de disolución de las calizas. Este tipo de suelo es conocido como terra rossa 
en los países mediterráneos. 

Por el fondo de la depresión se observan abundantes cantos de caliza, transporta-
dos hasta aquí por el torrente que, ocasionalmente, baja del Resecu y vierte sus aguas a 
la vega. Como su nombre indica, por el valle del Resecu no corre de manera permanente 
un curso superficial, ya que el agua circula subterráneamente. Sin embargo, en épocas 
de intensa precipitación se forma un torrente que desemboca en la Vega del Bricial 
formando la cascada conocida como La Meona. Estas aguas torrenciales se infiltran en 
el fondo de la cubeta pero, si el caudal supera la capacidad del sumidero, la vega se 
inunda, formándose en ella una laguna de carácter efímero.

Itinerario 1. Los Lagos de Covadonga

En periodos de lluvias intensas, el torrente 
del Resecu desemboca en la Vega del Bricial, 
formando la cascada de La Meona. (Foto: PF).

Vega del Bricial. La disolución kárstica, favorecida por la presencia de una falla, generó esta depresión. 
Periódicamente, la vega es inundada y se forma en ella el tercer “lago” de Covadonga. Por encima de la 
vega, a la izquierda, se intuye el valle colgado del Resecu. (Foto: LA).
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PARADA 7. El karst
En las partes altas de los Picos de Europa no se forman cursos fluviales importan-

tes, ya que las aguas superficiales tienden a sumirse rápidamente por los conductos 
kársticos. Por tanto, dependiendo de la intensidad de las precipitaciones y las consi-
guientes fluctuaciones de nivel del agua subterránea (nivel freático), los arroyos suelen 
ser de corto recorrido y de carácter intermitente. En el camino conocido como Cuenye 
La Jelguera, que une las majadas de El Bricial y La Jelguera, se observa una surgencia 
seguida de un sumidero. Este breve arroyo, cuyo recorrido apenas llega a 25 m, nace 
cerca de la base de un haya y desaparece en una pequeña dolina.

En el camino también se pueden ver otros rasgos relacionados con el karst, como 
son los distintos tipos de lapiaces y algunas dolinas de pequeño tamaño, elementos que 
ponen de manifiesto la acción de la disolución kárstica en toda la zona.

Surgencia de la Cuenye La Jelguera. El curso 
de agua, que comienza cerca de la base del 
haya, corre hacia la derecha. (Foto: LA).

Lapiaz en “tubos de órgano”. (Foto: LA).

Tras recorrer apenas 25 metros, desaparece en un su-
midero kárstico situado inmediatamente a la izquierda 
(sur) del camino. (Foto: LA).

PARADA 8. Vega de Enol. Los boches
Las depresiones subcirculares que abundan en la Vega de Enol son pequeñas doli-

nas que en los Picos de Europa se conocen como boches, formas ligadas a la disolución 
de un sustrato calcáreo infrayacente. Las cavidades de ese sustrato se reflejan en el 
manto de derrubios que las cubre generando en él unos hoyos en forma de embudo por 
los que se infiltra el agua y los materiales finos (arcillas).

Itinerario 1. Los Lagos de Covadonga

Campos de lapiaz en la Cuenye de La Jelguera. (Foto: LA).

Campo de pequeñas dolinas de disolución (boches) en la Vega de Enol. (Foto: LA).
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El recorrido comienza en el aparcamiento de Pan de Carmen, sigue el sendero     
PR-PNPE-5 y termina en el Mirador de Ordiales, extraordinario balcón sobre la cuenca 
alta del río Dobra. Desde aquí se contempla una parte de la Senda del Arcediano, por 
la que discurre el Itinerario 4 de esta guía.

Además de sus inmejorables vistas hacia el valle del Dobra, el lugar posee gran 
significado en la historia de los parques nacionales españoles, ya que en él reposan 
los restos de Don Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, pionero del montañismo en los 
Picos de Europa. En 1918, a instancia suya, se creó el Parque Nacional de la Montaña 
de Covadonga, primero del país y precursor del actual PN de los Picos de Europa.

A lo largo del itinerario, además de contemplar algunas de las cumbres más altas del 
Macizo Occidental, se podrán observar las características de las rocas que forman este 
sector del PNPE, alguna estructura tectónica y un gran número de formas de erosión 
kárstica (lapiaces, dolinas, simas, sumideros y surgencias) y glaciar (rocas aborregadas, 
superficies pulidas), así como las producidas por la inestabilidad de las laderas (despren-
dimientos de rocas).
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Mirador de Ordiales, lugar de reposo de Don Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa. (Foto: LA).

Itinerario 2. MIRADOR DE ORDIALES
Un balcón sobre el valle del Dobra

 Longitud: 15,4 km
 Duración:  6 h 
 Desnivel:  700 m

PARADA 1. Unas capas fácilmente distinguibles
Nada más comenzar el camino, al salir de Pan de Carmen, se observan unas calizas 

estratificadas en capas delgadas que corresponden al Miembro inferior de la Formación 
Picos de Europa, unidad estratigráfica sobre la que discurre el sector del itinerario que 
va desde este punto hasta Vegarredonda. 

Un rasgo característico de estas capas son los nódulos de sílice o cuarzo micro-
cristalino (chert), de tamaños diferentes y formas variadas, que aparecen incluidos en 
las calizas y destacan en su superficie debido a que el cuarzo es más resistente a la 
erosión que el carbonato cálcico. El chert procede de la disolución de las espículas de 
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esponjas silíceas que vivían en los arrecifes desarrollados en las zonas someras de la 
gran plataforma carbonatada del Carbonífero. La sílice disuelta precipitaba en partes 
más profundas de la cuenca sedimentaria, formando nódulos. Las capas que contempla-
mos se formaron en dichas zonas, a profundidades que se estiman en varios cientos de 
metros. Por las características mencionadas, el Miembro inferior de la Formación Picos 
de Europa resulta fácilmente distinguible de las calizas masivas que tanto abundan en 
el Parque Nacional.

Algunos nódulos de chert en las calizas del Miembro inferior de la Formación Picos de Europa. (Foto: LA).

En este afloramiento del Miembro inferior de la Formación Picos de Europa se distinguen dos bancos de 
calizas, ambos bien estratificados. (Foto: LA).

PARADA 2. La dolina de Vega Huertu
Proseguimos nuestro camino hasta una zona conocida como Vega Huertu, pequeña 

pradería de forma circular situada a la izquierda del sendero. Se trata de una dolina en 
la que las arcillas de decalcificación, que resultan de la disolución kárstica, han rellenado 
e impermeabilizado el fondo de la depresión. En ocasiones, el agua que procede de una 
fuente que hay en la vega queda retenida por esas arcillas y la zona se encharca.

Itinerario 2. Mirador de Ordiales

PARADA 3. El Pomperi. Un río que desaparece
Una parada en el puente sobre el río Redemuña, o Pomperi, permite observar 

fenómenos ligados a la dinámica kárstica y fluvial. Aguas abajo del puente, existe una 
poza de unos 2 m de diámetro en la que el río desaparece súbitamente, introduciéndose 
en el mundo subterráneo. Las piedras que se acumulan en este punto constituyen la 
carga abandonada por el arroyo al dejar de circular por el exterior. Sólo lleva agua en los 
momentos de crecida, cuando el caudal excede la capacidad del sumidero.

Tramo cercano al Puente Redemuña, donde el río se infiltra y pasa a circular subterráneamente. Con 
frecuencia, aguas abajo de esta poza el cauce está seco. (El agua corre de izq a der). (Foto: LA).

Dolina de disolución de Vega Huertu. (Foto: LA).

dolina
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 A lo largo del curso del Pomperi se encuentran alternativamente tramos secos y 
tramos en los que el agua circula superficialmente incluso en épocas de sequía. Estas 
variaciones son consecuencia de la facilidad con la que el agua se abre camino por el 
interior de las calizas, alimentando cauces subterráneos. 

Aguas arriba del puente, el cauce del río está constituido por una sucesión de pozas 
con fondo plano y liso. Son marmitas de gigante, formas de erosión fluvial, aproximada-
mente circulares, generadas por los remolinos del flujo y la abrasión ejercida por la carga 
que transporta el río. En este caso, varias marmitas próximas han terminado por unirse 
total o parcialmente. 

En la poza mayor aparecen algunos cantos que han quedado retenidos en el fondo. 
Según se deduce de las incipientes depresiones que existen bajo ellos, estos fragmen-
tos ya han comenzado su labor erosiva, continuando la profundización de la marmita 
principal.

Tramo del río Pomperi donde se observa la unión de cuatro marmitas de gigante. (En la fotografía, el agua 
corre de derecha a izquierda). (Foto: LA).

Los cantos retenidos en la poza han comenzado a erosionar el fondo del cauce generando marmitas 
menores dentro de la marmita principal. (Foto: LA).

PARADA 4. Vega La Piedra. Avalanchas de rocas y pliegues 
Un amplio camino empedrado conduce desde la parada anterior hasta la Vega 

La Piedra. El gran bloque calcáreo que da nombre al lugar es parte de una antigua 
avalancha de rocas procedente del farallón de El Charcón. A lo largo de esta pared, 
que se prolonga valle arriba hacia Canrasu y Colláu Gamonal, se observan numerosos 
desprendimientos de este tipo.

Itinerario 2. Mirador de Ordiales

Restos de un antigua avalancha de rocas en la Vega La Piedra. La zona con relieve suave y vegetación 
de tonos oscuros que se ve al fondo, a la derecha, corresponde a los depósitos morrénicos de Pan de 
Carmen. (Foto: LA).

Avalancha de rocas en el tramo del camino entre Vega La Piedra y Vega Canrasu. (Foto: LA).
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En general, y debido a la uniformidad de las rocas calizas, en los Picos de Europa no 
se suelen ver claramente estructuras tectónicas. Sin embargo, desde las proximidades 
de Vega La Piedra, en la ladera que se sitúa al otro lado del cauce del río Pomperi se 
aprecia un gran pliegue. Esta estructura queda bien dibujada gracias a que entre las 
capas plegadas hay una banda más pizarrosa que las demás y destaca por al verdor 
de su cubierta vegetal. Esa banda pertenece al Miembro inferior de la Formación Picos 
de Europa. La existencia de este pliegue da una idea de la magnitud de las fuerzas 
de compresión que afectaron a la corteza terrestre logrando doblar y levantar capas 
inicialmente horizontales.

PARADA 5. Canrasu. ¿Una antigua laguna?
La pradera de Canrasu (o “campo raso”) debió albergar en el pasado una pequeña 

laguna. Así parece indicarlo la propia forma de la vega, un cuenco relleno de sedimentos 
con una superficie superior plana. Los sedimentos que rellenan la concavidad corres-
ponden a un till o depósito glaciar (formado en este caso por cantos embebidos en una 
matriz de arcillas grises) que está cubierto por un suelo arcilloso. La forma en “U” de la 
vaguada ratifica el paso de una lengua glaciar, responsable de la sobreexcavación en la 
que, una vez retirado el hielo, se formaría la laguna.

La Vega Canrasu, depresión de origen glaciar que en tiempos debió albergar una laguna. (Foto: LA).

Capas plegadas vistas desde Vega La Piedra. (Foto: LA).

PARADA 6. La influencia de los tipos de roca en el relieve
Desde la Vega La Piedra hasta Vegarredonda, el camino discurre por una franja 

continua de praderas flanqueadas por paredes calcáreas. La existencia de este largo pa-
sillo de verdor no es fruto del azar, sino que se debe a la presencia del Miembro inferior 
de la Formación Picos de Europa. Las calizas tableadas con intercalaciones pizarrosas 
son menos resistentes a la erosión que las calizas masivas que habitualmente forman 
los murallones. Además, el contenido en arcilla de las pizarras favorece la formación de 
un suelo adecuado para el desarrollo de la pradera.

Itinerario 2. Mirador de Ordiales

Tramo del camino entre la Vega Canrasu y la Majada de La Rondiella. En la fotografía se aprecia el suave 
perfil en U del valle. (Foto: LA).

En algunos puntos del camino, valle arriba de la Vega Canrasu, aparecen acumulaciones de clastos 
englobados en una abundante matriz arcillosa. Se trata de till, material abandonado por el glaciar que en 
otro tiempo descendió por este valle. (Foto: LA).
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PARADA 7. Colláu Gamonal. Nacimiento del Junjumia
Una vez superada la Majada de La Rondiella se alcanza el Colláu Gamonal, des-

de el que se divisan Vegarredonda y algunas de las cumbres principales del Macizo 
Occidental de los Picos de Europa. Bajo estas cimas se encuentra la Llampa Cimera, 
antiguo circo glaciar y actual zona de alimentación de frecuentes aludes (ver parada 1 
del Itinerario 3 al Jou Santu). Algo más abajo del Refugio de Vegarredonda se abren los 
Güeyos del Junjumia, conjunto de surgencias de las que nace el río Junjumia, afluente 
del Dobra. En primavera, cuando la fusión de la nieve suministra agua abundante, es 
posible observar en torno al refugio otros muchos manantiales y sumideros menores que 
delatan la karstificación de esta zona.

Localización del nacimiento del río Junjumia en las proximidades del Refugio de Vegarredonda. (Foto: NH).

Especialmente durante la primavera, es frecuente la formación de pequeñas surgencias y sumideros en el 
entorno del refugio de Vegarredonda. (Foto: LA).

PARADA 8. Un corte geológico
Mirando desde Vegarredonda hacia Colláu Gamonal, se puede observar la sucesión 

de rocas y su estructura geológica; es decir, la ladera nos muestra un corte geológico. En 
él se diferencian tres sectores: uno central, con capas delgadas de calizas e intercala-
ciones de pizarras (franjas cubiertas por vegetación), y dos laterales formados por capas 
gruesas de calizas. Las capas más modernas se encuentran hacia la derecha. Existe un 
cabalgamiento (línea roja en la foto) que superpone la sucesión que aflora en Cabeza El 
Paré y Colláu Gamonal sobre las rocas que afloran a la izquierda. 

Itinerario 2. Mirador de Ordiales

Corte geológico del sector del Colláu Gamonal. Todas estas capas se depositaron horizontalmente, por 
lo que su posición actual significa que han sido levantadas. En este caso, el levantamiento ha superado 
la vertical y tanto las capas como el cabalgamiento (línea roja) han quedado volcados hacia la derecha 
(inversión de la serie). (Foto: LA).

PARADA 9. La Sima Fría
Al abandonar Vegarredonda, el camino de Ordiales gira hacia el suroeste y comien-

za a ascender en zig-zags. En la primera parte de la subida, a la izquierda del sendero se 
abre una cavidad vertical, de sección alargada, conocida como Sima Fría. Su nombre se 
debe al hecho de que por su boca sale una fuerte corriente de aire a baja temperatura (si 
se presta atención, a unos metros de la sima ya se percibe un ambiente más fresco que 
en el entorno). Esta cavidad forma parte de un sistema kárstico que posee otras bocas, lo 
que genera una corriente de aire frío que sale al exterior en este punto. En ocasiones, por 
encima de la sima se forman tenues nubes de vapor, producidas por la condensación de 

Entrada de Sima Fría, en cuyas 
paredes se ha desarrollado un 
lapiaz. La dirección y forma 
alargada de la cavidad guardan 
relación con la disposición de los 
estratos en este sector. (Foto: LA).

la humedad del aire exterior 
en contacto con la corriente 
fría.

Refugio de Vegarredonda

Güeyos del Junjumia

Colláu
Gamonal

Fm. Picos de Europa
(miembro inferior)

Fm. Valdeteja
Fm. Picos de Europa
(miembro superior)

Cabeza El Paré

Fm. Valdeteja

Fm. Picos de Europa
(miembro inferior)
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PARADA 10. Campos de Torga. El modelado glaciar
Aunque en todo el trayecto que conduce al Mirador de Ordiales, a través de los 

Campos de Torga, el paisaje está dominado por las formas kársticas, aún es posible 
observar restos del modelado glaciar anterior, generado cuando el casquete de hielo del 
norte del Cornión cubría enteramente la zona. Las rocas aborregadas, formas convexas 
en las que la superficie de la caliza aparece con un cierto grado de pulido, son los rasgos 
glaciares más fáciles de identificar. 

Roca aborregada en la zona de los Campos de Torga, al lado del camino entre el Refugio de Vegarredon-
da y el Mirador de Ordiales. (Foto: LA).

Lapiaces en las cercanías de Vegarredonda. Obsérvese la profundidad de algunos surcos, así como su 
verticalidad, consecuencia de estar formados por el agua de escorrentía superficial. (Foto: LA).

PARADA 11. Campos de Torga. El gran lapiaz
Inmediatamente al este de Vegarredonda, el camino de Ordiales abandona las 

capas del Miembro inferior de la Formación Picos de Europa para discurrir sobre las 
calizas, mucho más masivas, de la Formación Valdeteja. Estas últimas presentan un 
intenso modelado kárstico, representado por los espectaculares lapiaces que se pueden 
ver en todo el recorrido. De la rapidez con la que el agua disuelve la caliza da idea el he-
cho de que, hace aproximadamente unos 18.000 años, esta zona todavía estaba siendo 
arrasada y pulimentada por un glaciar, y los surcos del lapiaz sólo pudieron comenzar a 
formarse cuando el hielo desapareció.

PARADA 12. Vega de Ordiales. Rasgos glaciares
La morfología de la Vega de Ordiales responde a su pasado glaciar. Por un lado, las 

superficies de caliza todavía muestran huellas del pulido producido por los hielos y, por 
otro, la vega misma, vista desde el mirador, presenta un perfil en U típicamente glaciar. 
Los depósitos glaciares asociados han favorecido el desarrollo de la pradera.

La Vega de Ordiales vista desde el mirador. (Foto: LA).

Vega de Ordiales, con el refugio del mismo nombre. Al fondo, el mirador, punto final del itinerario.(Foto: LA).

Itinerario 2. Mirador de Ordiales
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PARADA 13. Mirador de Ordiales. Geología a vista de pájaro
Un crestón de roca ha formado el antepecho natural que protege este extraordinario 

balcón, desde el que se obtiene una amplísima panorámica de la cuenca alta del río 
Dobra y se pueden observar diversos rasgos geológicos y geomorfológicos. Hacia el 
sureste (a la izquierda) aparece el valle de Ozania, en el que se aprecia el modelado 
realizado por la lengua glaciar que descendía hasta el valle del Dobra. Las rocas del 
fondo de este valle muestran un color más claro que el resto, como consecuencia del 
pulido producido por el paso del hielo. Este hecho también se advierte al otro lado del río 
Dobra, en la vertiente septentrional de Peña Beza, donde el color más claro de las rocas 
corresponde a un circo que estuvo ocupado por un pequeño glaciar. Su vecino, el Cantu 
Cabronero, también presenta elementos típicamente glaciares, como la afilada arista 
formada por la confluencia de sendas lenguas en sus vertientes NO y NE, hecho que le 
confiere una apariencia piramidal.

Simas en el entorno de Ordiales mostrando la permanencia de la nieve durante largos periodos. (Foto: LA).

En el valle de Ozania se conserva una superficie modelada por la acción del hielo glaciar. (Foto: LA).

El karst también ha dejado importantes huellas en Ordiales. En el sector situado en-
tre el refugio y el mirador, el camino pasa junto a un par de llamativas simas. Cuando se 
tomaron las fotografías de esta página (finales de junio de 2009), la cavidad más cercana 
al camino aún conservaba una gran masa de nieve del invierno anterior. La acumulación 
de nieve, con el consiguiente aporte de agua y la acción química y mecánica que deriva 
de su presencia, contribuye al ensanchamiento y profundización de estas cavidades.

Más al sur (a la derecha) se sitúa el valle del río Toneyu, en el que se encuentra la 
Vega de Saúgu, zona en la que se produce el tránsito desde un valle glaciar a otro fluvial 
(ver Itinerario 4, Senda del Arcediano). También son visibles algunos rellanos (líneas 
rojas) que son los restos de una antigua superficie glaciar, prolongación de la del valle 
de Toneyu-Saúgu, en la que se encajaron los ríos Toneyu y Dobra (líneas azules). Por 
delante de la Porra Valdepino se encuentra la loma denominada El Rasu (1.454 m) cuyo 
suave relieve está originado por la existencia de materiales silíceos de edad pérmica.

Entre el Canto Cabronero y la Porra Valdepino se abre paso el antiguo valle glaciar de Toneyu, por el que 
discurre la Senda del Arcediano. (Foto: LA).

Desde el Mirador de Ordiales se abarca el extremo suroccidental de la Región de los Picos de Europa, 
correspondiente a la cuenca del Dobra, y un sector de la Región del Ponga (al fondo). (Foto: LA).

Al fondo del profundo valle situado bajo el mirador, las praderías de Angón contras-
tan con los abruptos relieves que se levantan a su alrededor. Este valle debe su orografía 
al afloramiento de las llamadas “Pizarras de Amieva” (Carbonífero Superior), un sustrato 
favorable para el desarrollo de pastos y tierras de labor.
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La meta de este itinerario es el Jou Santu, uno de los lugares que mejor representan 
los espacios más recónditos de los Picos de Europa. Comienza en Pan de Carmen y es  
común al Itinerario 2 hasta el Refugio de Vegarredonda.

Desde Vegarredonda se sigue el camino que pasa por delante del antiguo refugio 
y se dirige a la Llampa Cimera. Una vez en ésta, se ha de tomar la desviación a la 
izquierda que pasa por el Colláu La Fragua. Después continúa por Las Barrastrosas, con 
la Aguja de Enol, la Torre de Santa María y las Torres de Cebolleda siempre al frente. 
Y llega a las mayores depresiones glaciokársticas del macizo: el Jou de los Asturianos 
y el Jou Santu.

El reconocimiento sobre el terreno de estas grandes depresiones es uno de los ob-
jetivos del itinerario, al que se suman la observación de lapiaces y simas y del modelado 
glaciar. La ruta finaliza en una curiosidad geológica: la Fuente Las Balas.
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Jou de los Asturianos
Jou Santu regreso por el mismo itinerario

Vista general del Jou Santu desde el umbral que lo separa del Jou de los Asturianos. (Foto: LA).

Itinerario 3. EL JOU SANTU
Corazón del Macizo Occidental

 Longitud: 19,7 km
 Duración:  8 h
 Desnivel:  1.050 m

PARADA 1. Canal de Llampa Cimera. El riesgo de aludes
Desde el Colláu Gamonal ya llama la atención un gran circo, coronado por cumbres 

de más de 2.000 m de altitud, que se levanta hacia el sur. Este circo, la Llampa Cimera, 
constituye durante los inviernos una importante zona de acumulación de nieve que 
frecuentemente es liberada de modo súbito en forma de aludes. Las avalanchas son tan 
frecuentes que la cabaña de Los Melendos, que inicialmente se levantaba por encima del 
antiguo refugio, tuvo que ser reconstruida en otro emplazamiento más seguro. 

Hasta tomar la desviación al Colláu La Fragua, el itinerario recorre la canal por la 
que en invierno descienden los aludes (ver recuadro página 87).
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PARADA 2. La Cemba Vieya. La Pequeña Edad de Hielo
Tras pasar el Collado de La Fragua se alcanzan Las Barrastrosas (laderas orien-

tales de la crestería de Los Argaos). Al frente se alza la Torre de Santa María, en cuya 
base existió, hasta hace pocos años, un helero permanente, vestigio de la Pequeña 
Edad de Hielo. El nombre local de esta zona, Cemba Vieya o “nieve vieja”, recuerda a 
aquel residuo glaciar. La permanencia del helero se vio favorecida por su ubicación en 
una zona orientada al norte y protegida de la insolación por cumbres de casi 2.500 m. 
Al desaparecer la masa de hielo, quedaron al descubierto rocas pulidas y estriadas, así 
como un arco morrénico de unos 5 m de altura que ha permitido estimar las dimensiones 
originales del helero: unos 260 m de longitud y 180 m de anchura (3,5 hectáreas). 

Panorámica tomada desde 
el Colláu Gamonal. En 
ella destaca el cuenco 
de la Llampa Cimera, un 
antiguo circo glaciar que, en 
invierno, sirve como zona de 
alimentación de frecuentes 
aludes de nieve. (Foto: LA).

Circo de Cemba Vieya desde Las Barrastrosas. Su orientación norte favorece la conservación de la nieve 
hasta bien entrado el verano. (Foto: LA).

En el borde sur del Jou Santu, entre la Torre del Torco y Peña Santa, se encuentra 
el Neverón de La Forcadona, resto de otra masa de hielo glaciar. En este caso, aún se 
conserva un cuerpo de hielo de unos 8 m de espesor parcialmente enterrado bajo un 
manto de derrubios. Al este de La Forcadona, en la base de la pared norte de Peña 
Santa, hubo otro helero del que hoy son testimonio varios neveros permanentes de 
reducidas dimensiones. Cemba Vieya, La Forcadona, y los neveros de la cara norte de 
Peña Santa son los principales vestigios de hielo glaciar de tiempos históricos (Pequeña 
Edad del Hielo) en el macizo del Cornión.

PARADA 3. Las Barrastrosas. La Espeleología en Los Picos
En la zona de Las Barrastrosas llama la atención una impresionante sima que se 

abre pocos metros por debajo del camino del Jou Santu. Se trata de una cavidad de unos 
50 m de diámetro y algo más de 100 m de profundidad, conocida como la sima G8, que 
forma parte de la Red de Las Barrastrosas. Los Picos de Europa constituyen un foco de 
atracción para espeleólogos de diversas nacionalidades (españoles, franceses, ingleses, 
polacos, suizos...) y esta zona en concreto está siendo explorada y cartografiada desde 
hace unos 30 años por espeleólogos polacos que, en su mayoría, son también geólogos. 
Actualmente, el grupo encargado del estudio es el Speleoclub Wroclaw (Polonia), cuyo 
campamento se levanta cada verano en las proximidades de la mencionada sima.

Uno de los objetivos de las campañas espeleológicas es conocer la red subterránea 
de drenaje y determinar dónde se producen las surgencias de las corrientes interiores, 
cuyo camino a través del macizo está condicionado por las estructuras geológicas. 

Campamento del Speleoclub Wroclaw de Polonia en Las Barrastrosas, durante la campaña de agosto de 
2009. Al lado del campamento se abre la gran boca de la sima G8. (Foto: LA).
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PARADA 4. Los lapiaces y las “arenizas” de Los Picos 
En los Picos de Europa son frecuentes las zonas en las que aparecen materiales 

sueltos, granulares o arenosos. La toponimia de la región las registra a menudo; así 
ocurre, por ejemplo, con el nombre del cercano Hoyo de Arenizas, o con el de las Torres 
Areneras, Horcada Arenera y Pico Arenizas, en el Macizo Central, y el Pico de la Canal 
Arenosa, en el Macizo Oriental. En la mayor parte de las ocasiones se trata de calizas 
dolomitizadas, un proceso de alteración, frecuentemente asociado a la presencia de 
fracturas, por el que la roca original, formada por carbonato cálcico, se enriquece en 
magnesio, originándose el mineral dolomita. Durante el mismo proceso, también es 
frecuente la aparición de sílice. La roca así mineralizada se suele disgregar fácilmente 
en contacto con el aire y el agua, dando origen a las arenas o “arenizas”.

Los lapiaces, siempre presentes en los Picos de Europa, son especialmente abundantes en el sector de 
Las Barrastrosas, donde presentan variadas morfologías. (Fotos: LA).

Parche de “arenizas” en la zona de Las Barrastrosas. (Foto: LA).

PARADA 5. Cuestas del Jou Sin Tierre. Estrías glaciares
Las estrías glaciares son marcas paralelas al flujo de un glaciar dejadas en el sustra-

to por los fragmentos de roca que transportaba la masa de hielo. Cuando el sustrato es 
calcáreo, debido a la solubilidad de las calizas, estos rasgos se mantienen poco tiempo; 
sin embargo, pueden conservarse cuando la superficie estriada queda cubierta y prote-
gida de la erosión por un depósito superficial. En la parte alta de Las Barrastrosas, poco 
antes de coronar el collado que da paso al Jou de Los Asturianos, el uso del camino ha 
provocado la erosión del material suelto dejando al descubierto la roca pulida y estriada. 

Estrías glaciares en el camino por las Cuestas del Jou Santu. (Foto: LA).

PARADA 6. El Jou de los Asturianos
Como la mayoría de los grandes hoyos de los Picos, el Jou de los Asturianos fue en 

principio una dolina que, posteriormente, fue sobreexcavada por los glaciares. Las lomas 
redondeadas y pulidas que se encuentran en su fondo ponen de manifiesto el paso del 
hielo, procedente en parte del Jou Santu, situado más al sur. Actualmente, la fusión 
de la nieve acumulada durante el invierno acelera los procesos de disolución de las 
calizas, favoreciendo el ensanchamiento y profundización de la depresión. Los derrubios 
y bloques procedentes de las paredes circundantes que tapizan el fondo del jou también 
acaban por disolverse.

Aspecto del Jou de los Asturianos desde el norte. Un umbral rocoso lo separa del Jou Santu. (Foto: LA).

Itinerario 3. El Jou Santu
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PARADA 7. Boca del Jou Santu. La crioclastia
Desde la Boca del Jou Santu se perciben las enormes dimensiones del Jou Santu 

(ver foto pág. 160). Al este, en la base de la Torre de la Canal Parda, existe un buen 
ejemplo de cono de derrubios, en cuya formación han intervenido el agua, el hielo y 
la nieve. Dicho cono, junto con los canchales que lo flanquean, están retenidos por 
otros depósitos, hoy en día cubiertos de vegetación, que corresponden a una pequeña 
morrena de nevero.

Torre de la Canal Parda desde la Boca del Jou Santu. En su pared occidental destaca un gran abanico de 
derrubios retenido tras una pequeña morrena de nevero. (Foto: LA).

PARADA 8. La Falla del Jou Santu
Siguiendo hacia el sur, aparece una banda de roca más descompuesta, de color 

amarillento, que atraviesa la depresión de oeste a este, desde la Horcada de Santa 
María hasta El Boquete. Esta franja corresponde a una zona de falla en la que la roca se 
encuentra triturada y mineralizada por efecto de fluidos hidrotermales que ascendieron 
desde el interior de la corteza aprovechando la fractura. La existencia de la falla proba-
blemente jugó un papel importante en la excavación del Jou Santu, al representar una 
zona de roca de comportamiento más débil ante la erosión.

Trazado de la Falla del Jou Santu. Los conos de derrubios que hay por debajo se alimentan, en parte, de 
los fragmentos procedentes de las rocas trituradas de la zona de falla. (Foto: LA).

PARADA 9. Jou Santu. Un gran almacén de hielo
El camino sigue hasta el Colláu del Jou Santu, umbral que separa este hoyo de otro 

algo menor, situado al este. Dado que en los mapas el nombre Jou Santu engloba a las 
dos cubetas, aludiremos a ambas como “Jou Santu occidental” y “Jou Santu oriental”, 
respectivamente. El fondo del Jou Santu occidental aparece casi cubierto de derrubios 
en los que se abren boches; en cambio, el Jou Santu oriental, con menos derrubios, 
muestra las rocas aborregadas del sustrato. El hielo acumulado en ambas depresiones 
rebosaba por el collado de El Boquete precipitándose hacia el valle del Cares por la Ca-
nal de Mesones. Considerando la diferencia de cota entre el fondo del Jou occidental y el 
límite superior del perfil en U del Colláu del Jou Santu, el espesor del hielo acumulado en 
esta zona del Cornión debió de superar los 300 m durante la última glaciación.

Jou Santu oriental, en cuyo fondo se aprecia el modelado (rocas aborregadas) ocasionado por los 
glaciares. Al fondo, a través de El Boquete, aparece el Macizo Central de los Picos de Europa. (Foto: LA).

PARADA 10. Fuente Las Balas. Los restos del Pérmico
En la agreste ladera del Jou Santu occidental, bajo Peña Santa, existe un manantial, 

casi imperceptible, conocido como Fuente Las Balas, nombre derivado de la presencia 
de unos pequeños nódulos, aproximadamente esféricos, de color rojizo. Estos nódulos 
son parte del relleno de una antiquísima cavidad kárstica producido en el Pérmico, hace 
entre 300 y 250 millones de años.

Detalle de una “bala” par-
tida por la mitad en la que 
se ve un núcleo alrededor 
del que crecen fibras de 
calcita radiales (estructura 
tipo pisolita). (Foto: LA).
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La situación reflejada en el punto 2 de la anterior figura es la que sucede en el entor-
no de la Fuente Las Balas, donde tanto las “balas” como las arcillas y los fragmentos de 
areniscas rojas que se ven alrededor son restos del relleno pérmico de una antiquísima 
sima, ya desmantelada. Las “balas” son concreciones de carbonato cálcico incluidas en 
las areniscas pérmicas; cuando las areniscas se disgregan, liberan las concreciones y 
éstas se van acumulando en la zona. La existencia del manantial es debida a las arcillas 
del Pérmico, que impiden la infiltración de las aguas del entorno. 

sedimentos del Pérmico

calizas carboníferas

�
�

�

�

�

En el interior de algunos de los fragmentos de areniscas aparecen concreciones que, cuando se disgrega 
la arenisca, quedan sueltas y forman las “balas”. (Foto: EV).

Hace más de 300 millones de años, a finales 
del Carbonífero, la Orogenia Varisca provocó el 
levantamiento y emersión de las calizas de los Picos 
de Europa. Como consecuencia, el joven macizo 
calcáreo comenzó a sufrir procesos kársticos que 
formaron numerosas cuevas y simas. Más tarde, 
en el Pérmico, la zona quedó cubierta por nuevas 
capas de sedimentos, generalmente detríticos 
y de color rojizo, que no sólo se acumularon en 
la superficie, sino también en el interior de las 
cavidades que había en el subsuelo (Fig. A).

En tiempos geológicos más recientes, hace unos 
30 millones de años, la zona se levantó nuevamente 
a causa de la Orogenia Alpina. Se activó entonces 
una intensa erosión en todo el macizo que eliminó 
en muchas zonas las capas del Pérmico y produjo, y 
aún sigue produciendo, el desmantelamiento progre-
sivo de las calizas del Carbonífero (Figs. B y C). 
En algunos casos, las antiguas cuevas rellenas 
de sedimentos pérmicos han quedado a la vista 
(punto 1, Fig. C) y en otros sólo permanecen 
residuos de los rellenos (punto 2, Fig. C). 

En los alrededores de la Fuente Las Balas se encuentran bloques dispersos de areniscas rojizas, parte del 
relleno pérmico de una antigua sima. (Foto: LA).

En este fragmento son evidentes las relaciones entre las calizas, las areniscas y las “balas”. Las areniscas 
rellenan cavidades de las calizas, mientras que las “balas” se encuentran incluidas dentro de las areniscas. 

Itinerario 3. El Jou Santu

Las “balas”, al igual que los fósiles, son elementos de las rocas que no se 
regeneran. Para que estos restos puedan seguir contando a las generaciones 
venideras la historia de los Picos de Europa es necesario que permanezcan 
en el lugar en el que la naturaleza las ha depositado.
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Esta calzada, cuyo origen se pierde en el tiempo, ha sido conocida como vía Sa-
liámica (Sajambrina), Carrera Maiore o Camín del Almagre y es uno de los grandes 
caminos reales que atravesaron la Cordillera Cantábrica. A lo largo de los siglos posibilitó 
el intercambio de viajeros, mercancías y tropas entre las Tierras de Campos y el oriente 
de Asturias. Su importancia fue tan grande que, en el siglo XVII, Don Pedro Díaz de 
Oseja, un hijo de Sajambre que llegó a ocupar altos cargos eclesiásticos (fue Arcediano 
de Villaviciosa, de donde deriva el nombre de la senda), mandó ensanchar y empedrar 
el tramo que discurre entre el Puerto del Pontón y Amieva, creando una fundación que 
debía ocuparse de su mantenimiento. 

Para socorrer a los viajeros que se aventuraban por la ruta, se levantó en la Vega de 
Saúgu, al pie de los Puertos de Beza, una hostería en la que habitaba todo el año una 
pareja, encargada de orientar con el sonido de una campana a los caminantes perdidos 
en la niebla o la nieve. 

A finales del siglo XIX, con la apertura de la carretera de Los Beyos, el camino quedó 
relegado al uso ganadero y campesino. Hoy día forma parte de la red de senderos de 
gran recorrido que surcan el Parque Nacional de los Picos de Europa (GR-PNPE-201).

Vista desde el Mirador 
de Ordiales (Itinerario 2, 
Parada 13) en la que 
se ve la zona por la que 
discurre la Senda del 
Arcediano. El amplio 
valle glaciar de Toneyu 
se transforma aguas 
abajo en una angosta 
garganta tallada por 
el río. (Foto: VF).

Itinerario 4. LA SENDA DEL ARCEDIANO
Un camino con historia
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Este itinerario recorre el sector de la senda histórica que va desde la población 
leonesa de Soto de Sajambre hasta la asturiana de Amieva. En este tramo de la histórica 
senda se atraviesan terrenos pertenecientes a las regiones geológicas del Ponga y Picos 
de Europa, lo que permite observar el contacto entre ambas unidades y las diferencias 
entre las rocas que las caracterizan. Al mismo tiempo, se puede contemplar el modelado 
realizado en el paisaje por el karst, el hielo glaciar, los aludes y los cursos fluviales.
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PARADA 1. Soto de Sajambre. Rocas de la Región del Ponga
En la primera parte del recorrido, la que va desde Soto de Sajambre a Los Collaos, 

el camino discurre por un terreno formado por pizarras y areniscas de la Región del Pon-
ga (Formación Beleño), que contrastan con el imponente macizo calcáreo de los Picos 
de Europa. Los sedimentos que forman las rocas de ambas regiones se depositaron al 
mismo tiempo, durante el Carbonífero, pero lo hicieron en zonas muy distantes. 

Si estas regiones están hoy tan próximas, es debido a la compresión y deformación 
que sufrió esta parte de la corteza terrestre a finales del Carbonífero, una de cuyas con-
secuencias fue el desplazamiento de la Región de Picos de Europa y su superposición 
(o cabalgamiento) sobre la Región del Ponga.

Afloramientos de las pizarras de la Formación Beleño situados a lo largo del camino. (Foto: LA).

PARADA 2. Los Collaos. Las regiones geológicas del Parque
Desde la pista que conduce hasta la pradería de Los Collaos se contempla una 

panorámica de Peña Beza y el Jurcuetu que permite explicar las complejas relaciones 
geológicas entre las regiones del Ponga y los Picos de Europa. Los Collaos se sitúan 
sobre las pizarras del Grupo Remoña, unidad estratigráfica de la que también forman 
parte las brechas calcáreas del Jurcuetu (rocas formadas por fragmentos de calizas), así 
como algunas areniscas y conglomerados silíceos. 

Los materiales del Grupo Remoña son sinorogénicos, es decir, sedimentos que pro-
ceden de la erosión de una cordillera que se estaba levantando. En este caso, proceden 
de la Cordillera Varisca, gran cadena de montañas que se formó hace unos 300 millones 
de años. 

La cumbre de Peña Beza pertenece a la Región de Picos de Europa, el sector de la 
Cordillera Varisca que suministró los fragmentos de caliza que formaron las brechas del 
Jurcuetu. Cuando los materiales del Grupo Remoña se acumularon, la Región de Picos 
de Europa ya había comenzado a cabalgar sobre la Región del Ponga. El cabalgamiento 
pasa por la base del gran escarpe que forma Peña Beza, pero las rocas del Ponga no 
se ven, ya que están ocultas por los sedimentos sinorogénicos del Grupo Remoña (ver 
esquema explicativo en la página siguiente).

En la base del escarpe de Peña Beza se sitúa el cabalgamiento que superpone la Región de los Picos de 
Europa sobre la Región del Ponga. Sin embargo, en el entorno de Los Collaos, los sedimentos sinorogéni-
cos del Grupo Remoña ocultan las rocas de la Región del Ponga. Aunque en este punto no se aprecia, por 
el collado pasa una falla (línea amarilla) que continúa por la Vega de Pandamones (Parada 3). (Foto: LA).
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PARADA 3. El Candal. La acción del karst
El itinerario abandona la pista y continúa por una senda que rodea el Pico Jurcuetu. 

En este sector, conocido como El Candal, llama la atención la presencia de numerosas 
dolinas, formadas por la disolución kárstica de las brechas calcáreas del Grupo Remoña. 

Dolina cercana al camino, en la base del Jurcuetu, en la zona de el Candal. (Foto: LA).

Es precisamente la acción continuada de los procesos kársticos lo que ha permitido 
que se forme la pradera de Pandamones y la de Vega de Llagos, ubicada algo más 
abajo. La disolución de las calizas deja arcillas como producto residual. Estas arcillas 
se acumulan en el fondo de las hondonadas impermeabilizándolas (se pueden formar 
pequeñas charcas estacionales) y favoreciendo el desarrollo de una cubierta vegetal.

La situación de la Vega de Pandamones coincide con una zona de falla y, por tanto, con rocas más 
alteradas y trituradas, hecho que favorece la disolución kárstica. (Foto: LA).

PARADA 4. Cruz de Tarambicu. Geología en Toneyu
Una vez rodeado el Pico Jurcuetu se asciende el tramo final que lleva a La Portillera 

de Beza, límite entre las provincias de León y Asturias y punto más alto de este itinerario 
(1.512 m). Tras cruzar el cierre, la senda desciende hacia el norte siguiendo el aflora-
miento de las pizarras del Grupo Remoña. Al frente, destaca la cumbre redondeada de 
la Porra de Valdepino, cuya ladera oriental está formada por una suave rampa que refleja 
la inclinación de los estratos en este sector. 

En la base de las calizas que forman esta cumbre aparece de nuevo el cabalga-
miento basal de los Picos de Europa, que superpone esta unidad sobre la Región del 
Ponga. Sin embargo, al igual que en Peña Beza (parada 2, Los Collaos), las rocas de la 
región cabalgada no son visibles en superficie, ya que están ocultas bajo los materiales 
del Grupo Remoña.

Desde la Cruz de Tarabicu se observa el cabalgamiento basal de la Región de Picos de Europa sobre 
los materiales sinorogénicos del Grupo Remoña en la base de la Porra de Valdepino. Por encima, dentro 
ya de la Región de Picos de Europa, aparece otro cabalgamiento más, que repite la Caliza de Montaña. 
(Foto: LA).

PARADA 5. Vega de Toneyu. Brechas calcáreas
En el entorno de la Vega de Toneyu se pueden apreciar multitud de elementos 

geomorfológicos relacionados con la dinámica de laderas, la actividad torrencial y los 
procesos kársticos. Poco antes de entrar en ella se corta un pequeño torrente, La Medo-
ria, que transporta clastos calcáreos de distintos tamaños desde las Peñas de Cebolleda 
y Peña Beza a través de la Cuenye Bermeja (llamada así por la Formación Alba, caliza 
de color rojizo que aflora en esta canal). El torrente ha generado un gran abanico que 
extiende los fragmentos de caliza sobre la vega.

En algunos puntos el torrente ha erosionado sus propios depósitos, generando 
canales que permiten observar el sustrato rocoso, formado por brechas calcáreas del 
Grupo Remoña (Carbonífero). En estas rocas se reconocen fragmentos de los distintos 
tipos de calizas que existen en la Región de Picos de Europa, lo que significa que, 
cuando estas brechas se formaron, los Picos de Europa ya habían experimentado un 
primer levantamiento (Orogenia Varisca). Los cantos de las brechas proceden de la 
erosión de aquel relieve. 
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Las brechas calcáreas del Grupo Remoña afloran también en la parte occidental 
de la Vega de Toneyu, sector en el que se sitúan las bocas de entrada a la Red de 
Toneyu, conjunto de cavidades kársticas que constituyen el mayor complejo subterráneo 
de desarrollo horizontal del PNPE (más de 19 km de galerías). El principal sumidero 
de la Red se encuentra en esta vega, mientras que las surgencias más importantes 
(Fuente La Redonda y Aguasalio) se sitúan en el fondo del desfiladero de Los Beyos, 
en las inmediaciones de Puente Vidosa. La Red de Toneyu ha sido incluida, con la 
categoría de Monumento Natural, en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos 
del Principado de Asturias.

Depósitos torrenciales de la Vega de Toneyu asociados al arroyo de La Medoria. Sobre el antiguo abanico 
se ha formado otro de menor entidad ligado a la actividad actual del torrente. La línea blanca de trazos 
señala el contacto entre las brechas y las pizarras del Grupo Remoña. (Foto: LA).

Brechas calcáreas del Grupo Remoña. Se aprecian los fragmentos de calizas de distintos colores. (Foto: LA).

PARADA 6. Vega de Saúgu. Procesos modeladores del relieve
El descenso continúa hacía la Vega de Saúgu por un tramo de senda en el que se 

conserva el empedrado original del camino. En el estrechamiento del valle que separa 
la Vega de Toneyu de la de Saúgu afloran las calizas de las formaciones Alba (griotte) 
y Barcaliente; a partir de aquí, se entra en la Región geológica de los Picos de Europa y 
el sustrato sobre el que discurre el camino estará formado casi exclusivamente por las 
calizas de esta unidad.

Desde el promontorio situado a poco de abandonar Saúgu, en el comienzo del tramo 
en el que la senda vuelve a estar empedrada, se pueden observar distintas formas de 
erosión y depósito recientes (Cuaternario). 

Sumidero de Toneyu en el contacto entre las brechas calcáreas y las pizarras del Grupo Remoña. (Foto: LA).

Sector empedrado de la Senda del Arcediano entre las vegas de Toneyu y de Saúgu. (Foto: LA).
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Entre los depósitos del Cuaternario, los más antiguos están ligados al pasado 
glaciar del valle: son los derrubios glaciares sobre los que se asienta la vega así como 
la morrena que aparece en su ladera oriental, arrastrados hasta aquí por la lengua de 
hielo que descendía por el valle de Toneyu. Sobre los materiales glaciares, aparecen 
depósitos de ladera a ambos lados de la vega de Saúgu. Finalmente, los rasgos de 
erosión y acumulación más recientes son los canales de aludes, visibles en la ladera 
oriental. La fuerza de estas avalanchas de nieve se traduce en la multitud de troncos de 
árboles que habían sido arrancados y arrastrados por las mismas, llegando a atravesar 
el cauce del río Toneyu y a remontar la pendiente opuesta. 

Panorámica de la Vega de Saúgu. La fotografía mira hacia el sur. Se observa la forma en U del valle, 
excavada por un glaciar cuyos depósitos han quedado conservados en la vega. También se aprecia la 
destrucción parcial de este perfil glaciar a causa del encajamiento del río Toneyu. (Foto: LA).

En el Cantu Cabronero se observan dos surcos, amplios y poco profundos, que 
también fueron formados por pequeñas lenguas glaciares colgadas en la ladera. Por el 
fondo de la Vega de Saúgu serpentea el río Toneyu (afluente del Dobra) cuya acción 
erosiva, posterior a la desaparición del hielo, ya ha producido un cierto encajamiento del 
cauce del arroyo en la antigua superficie glaciar. 

A partir de Saúgu desaparece la forma glaciar del valle, que se transforma en uno 
típicamente fluvial, una transición visible en la foto que inicia la descripción de este 
itinerario. El paso de perfiles en “U” a perfiles en “V” es habitual en muchos de los valles 
del PNPE. La peculiaridad de Toneyu radica en la claridad con la que aquí se aprecia el 
fenómeno de erosión remontante, el modo en el que el río va excavando aguas arriba 
el antiguo valle glaciar. Este fenómeno está produciendo en Saúgu la erosión de los 
depósitos glaciares que recubren el fondo de la vega, haciendo aflorar el sustrato calizo.

Vista de la ladera del Cantu Cabronero desde la Vega de Saúgu, un área relativamente reducida en la que 
se superponen los efectos de procesos geológicos muy variados. En el momento de realizar esta fotografía 
(junio de 2009) los más recientes eran los relacionados con los aludes. (Foto: LA).

Itinerario 4. La Senda del Arcediano

PARADA 7. Lapiaces en el camino
A lo largo del camino, en parte empedrado con losas desgastadas por el paso de 

caminantes y ganado, afloran las calizas de la Formación Picos de Europa. Su superficie 
pulida y redondeada contrasta con otras superficies próximas, recorridas por los estre-
chos surcos y afiladas aristas de un lapiaz típico. El redondeamiento no se debe al uso 
del camino, sino que es propio de un karst desarrollado en sustratos calcáreos que se 
encuentran bajo suelos ricos en ácidos húmicos (procedentes de la transformación de la 
materia orgánica). El agua que se infiltra en el suelo se enriquece con estas sustancias 
y, como consecuencia, aumenta su eficacia como disolvente de la caliza. La posterior 
erosión del suelo ha dejado al descubierto estas suaves formas, que contrastan con las 
que se producen en un karst en contacto con el aire. 

Restos de troncos alineados por un alud producido en la ladera occidental del Cantu Cabronero. (Foto: LA).

El camino pasa sobre calizas con suaves formas 
kársticas, generadas bajo una cubierta edáfica 
(suelo). Estas formas contrastan con los afilados 
surcos de un lapiaz desarrollado en contacto con 
el aire (foto de la derecha). (Fotos: LA).
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Aspecto desde la senda del deslizamiento de la ladera de El Rasu, formado por materiales pérmicos. 
(Foto: LA).

Detalle de uno de los bloques 
de conglomerados del Pérmico 
pertenecientes a la masa desli-
zada desde El Rasu. (Foto: LA).

Vista desde el Mirador de Ordiales del afloramiento de materiales pérmicos de El Rasu y trayectoria 
seguida por la masa deslizada. (Foto: LA).

PARADA 8. El Galgueral. Un movimiento de ladera
Siguiendo el descenso hacia Amieva, a la altura del Monte Tresbustiellu, aparece 

un claro en el bosque. En este sector se observa un cambio radical en el camino, que 
pasa de discurrir sobre calizas a hacerlo sobre arenas sueltas entre las que hay cantos 
silíceos redondeados. Este cambio se debe a un gran movimiento en masa que ha 
transportado ladera abajo los materiales discordantes del Pérmico (unos conglomerados 
silíceos con abundante matriz arenosa) que afloran en la loma de El Rasu. 

Itinerario 4. La Senda del Arcediano

En primer término, hoz del río Toneyu y, al fondo, el valle del Dobra aguas abajo del embalse de La Jocica. 
Si imaginamos la ladera prescindiendo de la última excavación realizada por los ríos, podemos reconstruir 
su morfología glaciar. (Foto: LA).

La surgencia de Fuente Prieta coincide con 
una superficie de cabalgamiento. En primer 
término, las cabañas de Cueries. (Foto: LA).

PARADA 9. Valle del Dobra. Su historia glaciar y fluvial
Continuando la excursión, a la altura de una torre de alta tensión, el camino se 

asoma al valle dando vista a la zona en la que se unen las aguas de los ríos Toneyu 
y Dobra. En la ladera situada bajo este mirador se puede diferenciar una pendiente 
relativamente suave que está seccionada por la profunda garganta abierta por el río 
Toneyu. Si se prescinde de esta excavación, el resto de la ladera forma un amplio surco 
con las características de un valle glaciar. Esta observación permite deducir que, en 
algún momento del último gran avance glaciar, los hielos de Toneyu y Cantu Cabronero 
se unían en el fondo del Dobra a los que descendían del Macizo Occidental para formar 
un único glaciar cuya anchura superaba los 600 m. 

Con la desaparición de los hielos, los ríos comenzaron a tallar las espectaculares 
gargantas que aparecen en este sector. Aquí se ve una vez más cómo el modelado 
fluvial se superpone al glaciar.

En la ladera de enfrente, parte 
baja del valle de Ozania, se distingue 
Fuente Prieta, un gran manantial 
que recoge las aguas subterráneas 
de una parte importante del Macizo 
Occidental y surge coincidiendo con 
una superficie de cabalgamiento. 

A pocos metros de su salida, se 
precipita hacia el río Dobra, formando 
una cascada con un salto de unos 
40 metros. 
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Panorámica del Murallón de Angón mostrando la superposición de dos de las escamas cabalgantes que 
forman la acumulación de calizas de los Picos de Europa. (Foto: LA).

Valle de Ozania mostrando rocas aborregadas en su fondo. (Foto: LA).

PARADA 10. Colladín de Dobella. Visión de un corte geológico
Poco después de dejar atrás una fuente, un cerro situado al borde del camino, en 

las inmediaciones del Colladín de la Dobella, permite contemplar una buena panorámica 
del murallón de Angón. En esa zona se pueden diferenciar tres partes: una inferior y otra 
superior muy escarpadas, formadas por calizas, y una banda intermedia, herbosa, que 
las separa. De abajo a arriba, se resumen así:

La banda inferior corresponde a la Caliza de Montaña (Formaciones Barcaliente y 
Valdeteja), bajo la cual afloran retazos de las calizas rojas de la Formación Alba. En la 
base de este conjunto calcáreo existe un cabalgamiento, el mismo que ha favorecido la 
surgencia de Fuente Prieta. La banda herbosa corresponde al Miembro tableado de la 
Formación Picos de Europa, en el que las abundantes intercalaciones de pizarras permi-
ten el crecimiento de la vegetación. Hacia la izquierda, estas pizarras pasan a las calizas 
del Miembro masivo de la misma formación. En la parte alta existe otro cabalgamiento 
que repite la Caliza de Montaña.

Desde este punto también se puede observar la labor modeladora de los hielos 
cuaternarios en el Macizo Occidental (o del Cornión), visible en las rocas aborregadas 
esculpidas por el glaciar del valle de Ozania y en algunos circos colgados que albergaron 
pequeñas masas de hielo en los últimos momentos de la etapa glaciar.

Itinerario 4. La Senda del Arcediano

PARADA 11. Cuetu Angón. Contrastes geológicos de Amieva
Al llegar a Cuetu Angón, surge un cambio importante en el paisaje. Desde aquí 

hasta Amieva, final del recorrido, el fondo del valle está formado por fértiles pastos sal-
picados de cabañas. Estas suaves praderías están relacionadas con el afloramiento de 
las “Pizarras de Amieva”, pertenecientes al Grupo Remoña. En los materiales pizarrosos 
son frecuentes los deslizamientos y flujos, generando superficies con aspecto lobulado. 
Intercalados entre las pizarras aparecen a veces olistolitos calcáreos.

Alrededores del Cuetu Angón. Las pizarras de Amieva (en primer término) son cobijadas por el cabal-
gamiento basal de los Picos de Europa, sobre el que se apoya la Caliza de Montaña. Los retazos de 
calizas que afloran cerca del cabalgamiento corresponden a olistolitos calcáreos. En primer término, los 
materiales pizarrosos de la Formación Amieva afectados por un deslizamiento. (Foto: LA).

Pequeño cuenco de un antiguo glaciar colgado en las paredes del Pico Cotalba. (Foto: LA).
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PARADA 1. Centro de Interpretación Justo del Castillo
La abundancia de calizas a lo largo de todo el PNPE ha motivado la creación en 

Santillán del Centro de Información sobre el Karst y el Hábitat Rupestre Justo del Cas-
tillo. Una maqueta muestra los principales elementos del paisaje y un panel explica la 
configuración de la Red de Toneyu, el complejo kárstico subterráneo más largo de los 
Picos de Europa (19 kilómetros de galerías exploradas), declarado Monumento Natural 
por el Principado de Asturias. Las instalaciones de Santillán también cuentan con una 
reproducción de la cueva prehistórica de Collubil.

Itinerario 5. El Alto Sella

Esta ruta discurre por el impresionante desfiladero de Los Beyos y por el valle de 
Sajambre, en la cuenca alta del río Sella. 

Hasta finales del siglo XIX, Los Beyos constituyeron una barrera infranqueable para 
el hombre, obligando a que las comunicaciones entre León y el oriente de Asturias se 
efectuasen por los altos collados de la Senda del Arcediano (Itinerario 4). 

En 1846, el ingeniero Severo Robles diseñó el primer proyecto para construir una 
carretera siguiendo el curso del Sella, pero las obras tardarían veinte años en comenzar 
y durarían otros veinte más. Finalmente, en 1886, los dos extremos del desfiladero 
quedaron comunicados por una vía que asombró a los viajeros de la época. Uno de 
ellos, Paul Labrouche, que en 1891 visitó la zona en compañía del conde de Saint-Saud, 
dejó escritas en un artículo unas palabras de admiración. Don Pedro Pidal, impulsor del 
Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, las hizo grabar en la gran placa situada 
junto a Puente Huera.

Este recorrido, previsto para ser realizado en coche, atraviesa las tres unidades 
geológicas del PNPE, las regiones de los Picos de Europa, Ponga y Pisuerga-Carrión. 
Los contrastes entre ellas son evidentes: mientras que en la primera dominan los agres-
tes relieves calcáreos, las otras dos presentan amplios y verdes valles, excavados en 
sustratos más blandos. 

La Pica Ten emergiendo entre los bosques del valle de Sajambre. Esta pirámide cuarcítica marca el limite 
de la Región del Ponga con la del Pisuerga-Carrión, situada por detrás. (Foto: LA).

Las paradas para realizar observaciones geológicas están señaladas en pun-
tos en los que existe espacio para aparcar el vehículo. No obstante, debido 
a la estrechez de la carretera y a las frecuentes caídas de rocas, se aconseja 
máxima precaución en todo momento.

Itinerario 5. EL ALTO SELLA
Los Beyos, una barrera geológica

 Longitud: 48 km
 Duración:  3 h
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PARADA 3. Km 129,5. Calizas que forman calizas
De regreso al valle del Sella, se toma la carretera en sentido hacia el Puerto del Pon-

tón hasta que, a unos 200 metros de la salida del único túnel perforado en el desfiladero, 
se encuentra un pequeño espacio en el que se puede dejar el coche (km 129,5). Desde 
allí se debe seguir avanzando a pie unos 50 metros más hasta encontrar, en el talud de 
la carretera, un travertino en formación. 

El desarrollo de travertinos se produce a causa del afloramiento de aguas subte-
rráneas saturadas en carbonato cálcico, por lo que son bastante comunes en regiones 
con calizas. 

Detalle de la panorámica anterior. El gran espesor de calizas de Los Beyos es consecuencia del apila-
miento de numerosas escamas tectónicas. Las calizas de la Formación Alba, repetidas varias veces en 
la ladera, sirven de referencia para detectar cada cabalgamiento (líneas rojas). Una falla inversa (línea 
amarilla) ha cortado y desplazado posteriormente las escamas tectónicas. (Foto: LA).

Travertino desarrollado en el talud de la carretera del Desfiladero de los Beyos. (Foto: LA).

Itinerario 5. El Alto Sella

El dúplex de Los Beyos, extraordinaria repetición de escamas de calizas del Carbonífero, visto desde 
Casielles. El recuadro señala la zona ampliada en la fotografía siguiente. (Foto: LA).

PARADA 2. Casielles. Los cabalgamientos de Los Beyos
En una de las últimas curvas de la estrecha y empinada carretera que accede a 

Casielles aflora una sucesión estratigráfica en la que un cabalgamiento superpone 
las calizas de la Formación Láncara (las rocas más antiguas del PNPE) a las lutitas y 
areniscas de la Formación Beleño. Los empujes tectónicos han causado que la sucesión 
estratigráfica y el mismo cabalgamiento se levantasen hasta quedar en posición vertical.

Si subimos hasta la iglesia del pueblo, un breve ascenso hacia el este permite al-
canzar una atalaya desde la que se observan, colgados sobre los desfiladeros del Sella 
y la Hoz de los Andamios, los pastos de Casielles. Estas praderas se han desarrollado 
sobre las rocas siliciclásticas (areniscas y lutitas) de las formaciones Oville y Beleño, que 
afloran separadas por las calizas de la Formación Láncara. Por encima de Casielles, 
hacia el oeste, se levanta un fuerte relieve, cubierto de vegetación de tonos oscuros, que 
corresponde a las areniscas cuarcíticas de la Formación Barrios. 
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En la fotografía anterior se distingue el bloque cabalgado (a la derecha), donde aflo-
ra la Formación Beleño (Carbonífero superior). En el bloque cabalgante (a la izquierda), 
aparecen calizas y margas rojizas de la Formación Láncara (unos 220 millones más 
antigua que la anterior), a la que siguen la Formación Oville (también del Cámbrico) y 
la Formación Barrios (Ordovícico). Esta situación, rocas más antiguas reposando sobre 
otras más modernas, sólo puede ser explicada como efecto de un cabalgamiento. Le-
vantamientos tectónicos posteriores han provocado que tanto este cabalgamiento como 
la estratificación se encuentren ahora en posición vertical. 

Al este, surge la muralla del Precornión (extremo occidental de los Picos de Europa), 
cuya impresionante ladera está constituida por un gran apilamiento de escamas tectóni-
cas (el dúplex de los Beyos), resultado de la deformación ligada a la Orogenia Varisca.

Cabalgamiento del Cámbrico sobre el Carbonífero en la carretera de acceso a Casielles. (Foto: LA). 
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desfiladero de Los Beyos, en medio de terrenos que pertenecen a la Unidad del Ponga, 
aflora un retazo del Grupo Maraña que, como consecuencia de los desplazamientos 
producidos por la Falla del Niajo, está desconectado del afloramiento principal.

Dentro del Grupo Maraña llama la atención la presencia de grandes olistolitos 
calcáreos (ver esquema de la formación de olistolitos en la página 37), bloques que, 
en tiempos carboníferos, se desgajaron de una plataforma carbonatada (situada en la 
Región del Ponga) y fueron arrastrados por gravedad hacia una zona más profunda del 
medio marino (situada en la Región del Pisuerga-Carrión).

Pero el rasgo geológico más espectacular que se puede contemplar desde este mi-
rador es la múltiple repetición de escamas de la Peña Niajo. Se trata de la prolongación 
hacia el sur del dúplex de Los Beyos (ver Parada 2) que aquí, a causa de los esfuerzos 
asociados a la Falla del Niajo, aparece plegado, formando un gran pliegue antiformal. 

Panorámica de las regiones geológicas del Ponga y Pisuerga-Carrión desde la Parada 4, correspondiente 
al Mirador de Vistalegre. La estructura antiformal del dúplex de Los Beyos en la ladera de la Peña Niajo 
está ampliada la fotografía situada encima de este texto. (Foto: LA).

Detalle de la panorámica inferior mostrando el pliegue antiformal que forman las escamas del dúplex de 
Los Beyos en la Peña Niajo. Las líneas de puntos indican la traza de la estratificación. (Foto: LA).

Itinerario 5. El Alto Sella

PARADA 4. Mirador de Vistalegre. El antiforme del Niajo
Antes de llegar a Oseja de Sajambre, se toma el desvío a Soto hasta el Mirador 

de Vistalegre. Desde este punto, situado a corta distancia de un túnel que atraviesa 
un crestón de cuarcitas, se obtiene una buena panorámica de la cuenca alta del Sella, 
excavada en las regiones del Ponga y Pisuerga-Carrión. La Geología de este sector es 
extremadamente compleja, ya que el cabalgamiento que puso en contacto estas dos 
unidades ha sido afectado posteriormente por la Falla del Niajo.

La parte del valle que corresponde a la Región del Ponga se extiende desde Los 
Beyos, por el norte, hasta la Pica Ten, por el sur. En el sector de Los Beyos predominan 
las calizas de la Formación Alba y la Caliza de Montaña (Carbonífero Inferior). Aguas 
arriba, en el amplio y arbolado valle de Sajambre, las rocas calcáreas dejan paso a otras 
más variadas, entre las que abundan las pizarras y areniscas de la Formación Beleño 
(Carbonífero Superior).

La Unidad del Pisuerga-Carrión aflora más al sur, por detrás de la Pica Ten, y está 
representada en esta zona por pizarras, areniscas, conglomerados, brechas calcáreas 
y olistolitos del Grupo Maraña (Carbonífero Superior). Sin embargo, a la salida del 

Bloques tridimensionales explicando los contactos entre las regiones geológicas del Ponga y del Pisuerga-
Carrión en el valle de Sajambre. 1 y 2: Durante la Orogenia Varisca, la generación de cabalgamientos (en 
rojo) produjo la superposición de la Región del Ponga sobre la del Pisuerga-Carrión. 3: Posteriormente la 
Falla del Niajo (en amarillo) cortó el cabalgamiento anterior, provocando que en algunos sectores sea la 
Región del Pisuerga-Carrión la que se superpone a la del Ponga. 4: La erosión posterior da como resultado 
la intercalación de la Región del Pisuerga-Carrión entre dos fragmentos de la Región del Ponga.
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Acumulación de bloques de caliza (olistolitos) englobados en pizarras. Estos bloques se deslizaron desde 
una plataforma a un fondo marino donde se estaban depositando las pizarras. El peso de los bloques 
deforma las pizarras situadas por debajo mientras que las que los cubren se acomodan a ellos. (Foto: LA).

En el Grupo Maraña (ver también parada 4) destaca la presencia de grandes 
olistolitos calcáreos (hasta 1 km de longitud) que emergen entre rocas predominante-
mente silíceas, contrastando netamente con ellas en color y relieve. En el km 113,6 de la 
carretera existe un espacio en el que se puede aparcar tratándose además de un punto 
de observación (ver fotografía en la parte inferior de la página anterior). Avanzando un 
poco más por la carretera, un nuevo apartadero (a la derecha) nos permite observar en el 
talud las relaciones entre los olistolitos y las pizarras en las que se encuentran incluidas.

Afloramiento de la sucesión de rocas característica de la Región del Ponga. En este sector, la Formación 
Alba presenta un tramo intermedio de aspecto pizarroso y de un color rojo más oscuro que el de las 
calizas. En su composición son abundantes los restos microscópicos de caparazones de radiolarios, 
diminutos organismos con concha silícea que formaban parte del plancton marino del Carbonífero.  Por 
su color y fácil extracción en lajas y piezas planas, las calizas rojas o rosadas de la Formación Alba han 
sido, desde antiguo, muy apreciadas para la construcción y fueron utilizadas en edificios históricos como 
la Basílica de Covadonga. Por toda la Cordillera Cantábrica existen numerosas canteras; una de ellas se 
encuentra muy próxima a este punto, junto a la carretera de Oseja a Pío. (Fotos: LA).

PARADA 5. Km 120. Las rocas de la Región del Ponga
A un kilómetro de Oseja de Sajambre en dirección al Puerto del Pontón se en-

cuentra, a la derecha, un amplio aparcamiento (km 120). En este sector, el talud de la 
carretera muestra una sección casi completa de la sucesión estratigráfica de la Región 
del Ponga. Las rocas más antiguas (Ordovícico) afloran a la derecha y las más modernas 
(Carbonífero) a la izquierda (ver nombre y edad de cada Formación en la fotografía). 
Este intervalo de tiempo abarca cerca de 200 millones de años de historia de la Tierra.

PARADA 6. Los olistolitos de la Región del Pisuerga-Carrión
Una vez superada la zona de la Pica Ten, el itinerario se adentra plenamente en 

terrenos de la Región del Pisuerga-Carrión que, en la cabecera del Sella, se compone 
de lutitas, cuarcitas y conglomerados silíceos y calcáreos. Todas estas rocas han sido 
agrupadas por su antigüedad en unidades estratigráficas denominadas Grupo Pando, 
Grupo Maraña, Grupo Pontón y Grupo Valdeón. 

Olistolito calcáreo entre las pizarras del Grupo Maraña (Región del Pisuerga-Carrión). Las rocas que 
aparecen por detrás son las cuarcitas y pizarras de las formaciones Barrios y Oville (Región del Ponga). 
En la base de las cuarcitas está el cabalgamiento que superpone ambas regiones geológicas. (Foto: LA).
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PARADA 8. Km 111,1. Las tres regiones geológicas del PNPE
Continuando unos 500 m desde la parada anterior, se llega a una curva (km 111,1) 

desde la que, gracias a un claro en el bosque, se puede contemplar una amplia panorá-
mica del valle de Sajambre, la única zona del PNPE en la que se reúnen las tres regiones 
geológicas representadas en su territorio (ver panorámica doble en la parte inferior de la 
página). La compleja yuxtaposición de estas unidades, en las que unas cabalgan sobre 
otras, es reflejo de la fuerte deformación y el gran acortamiento sufrido por la corteza 
terrestre hace 300 millones de años, durante la colisión de placas tectónicas que produjo 
la Orogenia Varisca y el levantamiento de una antigua cordillera. 

Itinerario 5. El Alto Sella

Parada 7. Una característica de la Unidad del Pisuerga-Carrión es la abundancia de conglomerados. En su 
mayoría son conglomerados silíceos, como estos del Grupo Pando, constituidos por cantos redondeados 
de areniscas y cuarcitas.

Parada 8. Panorámica O-E de la zona suroccidental del Parque Nacional de los Picos de Europa en la que 
confluyen las tres unidades geológicas representadas en este espacio protegido (el esquema de la esquina 
inferior derecha muestra con colores distintos la extensión de cada una de ellas). A pesar de la distancia, es po-
sible diferenciar algunas de las formaciones que se han venido observando a lo largo del recorrido.  (Foto: LA).

Esquemas representando la formación de los conglomerados de la Región del Pisuerga-Carrión (1) y el 
depósito sobre ellos de sedimentos de un medio más profundo (2) a causa del ascenso del nivel del mar.

PARADA 7. Km 111,4. Conglomerados del Grupo Pontón
Subiendo hacia el Puerto del Pontón, tras la curva de la Fuente del Infierno 

(km 111,4), existe una pequeña explanada en la que se puede aparcar. Continuando a 
pie unos metros más, en la siguiente curva a la derecha, se encuentra un afloramiento de 
conglomerados silíceos pertenecientes al Grupo Pontón (Región del Pisuerga-Carrión). 
Los cantos redondeados que forman este conglomerado fueron transportados en el 
Carbonífero por los ríos (que estaban erosionando una zona ya elevada de la Cordillera 
Varisca) y acumulados en la parte más profunda y alejada de un delta.
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PARADA 1. Puerto de Pandetrave. Las turbiditas 
En el Puerto de Pandetrabe, afloran en el talud de la carretera unas alternancias 

regulares de areniscas y lutitas, con alguna intercalación de brechas calcáreas, per-
tenecientes a la Formación Pandetrabe (Carbonífero). Este tipo de capas se conocen 
como turbiditas y son depósitos profundos originados por corrientes de turbidez, flujos 
submarinos densos, de carácter violento, que transportan sedimentos desde la plata-
forma continental hasta los fondos marinos. Su característica principal es la alternancia 
cíclica de capas de sedimentos más gruesos (en este caso las areniscas) y capas de 
materiales más finos (las lutitas). 

Cada pareja de capas arenisca-lutita representa el depósito de una corriente de 
turbidez, con la arenisca correspondiendo a los sedimentos dejados por la mayor parte 
de la corriente y las lutitas a los que viajaban en la cola de la misma, cuando la velocidad 
y la energía son mínimas. En ocasiones, la parte superior de la capa de lutitas está 
formada por arcillas decantadas lentamente en los momentos de tranquilidad entre dos 
corrientes de turbidez. 

Turbiditas de la Formación Pandetrabe. Las capas claras son areniscas y las oscuras lutitas. (Foto: SM).

Submacizo de Peñas Cifuentes desde el Puerto de Pandetrabe, panorámica presente durante todo el 
itinerario. Por debajo de las calizas de la Región de Picos de Europa afloran las turbiditas de la Formación 
Pandetrave (Parada 1). (Foto: LA).

Itinerario 6. Peña Gabanceda

Todo este itinerario, que comienza en el Puerto de Pandetrabe y termina en Prada, 
en las proximidades de Posada de Valdeón, discurre por la Región del Pisuerga-Carrión, 
circunstancia que permite la observación de tipos de rocas con características distintas 
a las que predominan en la mayor parte del Parque. En la travesía se alcanza la cumbre 
de Peña Gabanceda, espléndido mirador de los macizos Central y Occidental de los 
Picos de Europa. Otro factor que añade interés a esta ruta es la presencia de formas 
periglaciares tales como los glaciares rocosos y las terrazas de solifluxión, ausentes en 
otras zonas del Parque y conservadas en esta zona gracias a la existencia de un sustrato 
pizarroso en una zona relativamente elevada, donde las heladas son frecuentes.
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PARADA 4. El cabalgamiento basal de los Picos de Europa
Tras rodear este primer olistolito por su vertiente norte, aparece Peña Gabanceda, 

cumbre desde la que no sólo se disfruta de una espléndida vista sino también de la 
contemplación de dos unidades geológicas muy diferentes, la Región de los Picos 
de Europa y la del Pisuerga-Carrión. La yuxtaposición de dos regiones de naturaleza 
litológica tan distinta (calizas en una, rocas siliciclásticas en la otra) produce un fuerte 
contraste en el relieve y la vegetación. El contacto entre ambas regiones geológicas 
lo forma una gran fractura, el cabalgamiento basal de los Picos de Europa, provocada 
por la compresión a la que estuvo sometido este sector de corteza terrestre durante 
la Orogenia Varisca. Esos esfuerzos elevaron la Región de los Picos de Europa y la 
empujaron hacia el sur a lo largo de decenas de kilómetros, superponiéndola sobre la 
Región del Pisuerga-Carrión.

Desde Peña Gabanceda se observa el cabalgamiento de los Picos de Europa sobre la Región del 
Pisuerga-Carrión. En el frente del Macizo Central (Peñas de Cigüentes o Cifuentes) se distinguen la Caliza 
de Montaña y la Formación Picos de Europa. La banda herbosa de Las Verdes corresponde al Miembro 
inferior, más pizarroso, de esta última formación (ver fotografía página 208). (Foto: LA).

Otro aspecto geológico visible desde Peña Gabanceda es la fuerte incisión realizada 
por el río Cares en la unidad calcárea de los Picos de Europa, una excavación que en 
algunos puntos supera los 2.000 m de profundidad y que ha supuesto la individualización 
de los macizos Occidental y Central de los Picos de Europa. 

Desde la cumbre de Peña Gabanceda se observa la superposición de las rocas de la Región de Picos de 
Europa sobre las de la del Pisuerga-Carrión. En primer término, afloramientos del Grupo Maraña, al que 
pertenecen los olistolitos calcáreos de Peña La Silla y de la propia Peña Gabanceda. Detrás, la sucesión 
del Devónico y Carbonífero de la Unidad de Gildar-Montó. (Foto: LA).

Itinerario 6. Peña Gabanceda

PARADA 2. Peña La Silla. Un olistolito calcáreo 
Desde el Puerto de Pandetrabe parte una pista hacia el suroeste que asciende gra-

dualmente por la ladera. Por delante se abre un paisaje de relieve suave cuyo sustrato 
está formado por las pizarras y areniscas de la Formación Pandetrabe (Carbonífero). 
Contrastando con estas laderas, cubiertas de vegetación, en lo alto del cordal destacan 
las cumbres calcáreas de Peña La Silla y Peña Gabanceda. Estas elevaciones, que 
se encuentran rodeadas enteramente por rocas siliciclásticas, no son otra cosa que 
enormes olistolitos, grandes bloques desprendidos de una plataforma carbonatada 
submarina que se deslizaron por el talud de la misma hasta la parte más profunda de 
la cuenca sedimentaria. Pertenecen al Grupo Maraña, conjunto de capas de areniscas, 
pizarras, brechas y olistolitos calcáreos depositado en el Carbonífero Superior con 
posterioridad a las turbiditas de la Formación Pandetrabe. 

El olistolito calcáreo que conforma la Peña La Silla resalta en el paisaje por su relieve y sus tonalidades 
claras contrastando con el sustrato pizarroso y areniscoso de su entorno. (Foto: RRF).

PARADA 3. La gelifracción y la generación de canchales
Al acercarse al primer olistolito se aprecia que está rodeado por un manto de 

fragmentos de caliza. Se trata de un canchal, similar a los que se forman en la base de 
los escarpes rocosos en los Picos de Europa. A la altura en la que nos encontramos, 
cercana a los 2.000 m, la frecuente congelación del agua que se introduce por las fisuras 
provoca la disgregación de la roca (crioclastia o gelifracción) y el material fragmentado 
se va acumulando en torno al afloramiento. 

El olistolito calcáreo situado 
al lado de Peña Gabanceda 
aparece orlado por un 
canchal cuyos fragmentos 
han sido originados por 
la acción de las heladas 
(gelifracción). (Foto: LA).
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PARADA 6. Puertos de Montó. Terracitas de solifluxión
Descendiendo de Peña Gabanceda por el oeste se llega a los Puertos de Montó. En 

sus suaves laderas existen buenos ejemplos del fenómeno periglaciar conocido como 
solifluxión (especialmente en el punto de coordenadas 343.418 E - 4.774.154 N).

Estos procesos se producen en suelos no consolidados y debilitados por la acción 
recurrente de las heladas. Los ciclos de hielo-deshielo hacen que la fracción más fina de 
esos materiales (las arcillas) quede embebida en agua y tienda a fluir lentamente ladera 
abajo, incluso con pendiente muy suave, generando pequeños lóbulos que empujan las 
matas de hierba; sin embargo, como éstas están ancladas por las raíces, terminan por 
retener esas lenguas. El resultado es la formación de laderas de aspecto escalonado. 
Cada banco, o terracita de solifluxión, suele quedar bien marcado por la vegetación 
herbácea que crece en su borde. (Más información sobre la formación de las terracitas 
de solifluxión en página 85). 

Terracitas de solifluxión en los Puertos de Montó. (Foto: LA).

El descenso hacia Prada se hace dejando a la derecha el conjunto de Peña Gulugas 
y Peña La Silla. Al rebasar el borde occidental de Peña Gulugas se debe cruzar el río 
Llalambres para pasar a su margen izquierda y continuar hasta la Majada de Montó.

La morfología aborregada y pulida de Peña 
Gulugas, indica que ha sido modelada por el hielo 
glaciar. (Foto: LA).

El valle en U entre Peña La Silla y Peña Gulugas 
presenta pulido glaciar. De ese valle se descuelga 
en cascada un arroyo tributario del río Llalambres. 
(Foto: LA).

Itinerario 6. Peña Gabanceda

PARADA 7. El glaciar de Gabanceda
Las praderas que rodean las cabañas de Montó son un buen punto de observación 

de diversos rasgos glaciares. La pared norte de Peña Gabanceda muestra un marcado 
escarpe en forma de circo que ha sido tallado por los hielos del Cuaternario. En ese 
circo se originó la lengua glaciar que abrió el surco entre Peña La Silla y Peña Gulugas. 

PARADA 5. Peña Gabanceda. Los glaciares rocosos
Además de los canchales, la zona muestra otros rasgos del paisaje relacionados 

con procesos asociados a un clima periglaciar, como son los glaciares rocosos. Existe 
un ejemplo de glaciar rocoso en la vertiente norte de Peña Gabanceda (visible desde 
la cumbre) y una zona de mayores dimensiones, en la cabecera del río Llalambres, por 
encima de los Puertos de Montó. Estos procesos se manifiestan principalmente en lito-
logías silíceas como las cuarcitas y las areniscas, prácticamente ausentes en una gran 
parte de los Picos de Europa. Sin embargo, en el cordal del Gildar se dan las condiciones 
adecuadas, ya que existen extensos afloramientos de rocas silíceas en cotas altas.

En las zonas de alta montaña, el agua que se introduce por las fisuras aumenta de 
volumen al congelarse, ejerciendo un efecto de cuña que rompe la roca (ver esquema 
pág. 84). Estos fragmentos caen desde los escarpes y se acumulan en su base, gene-
rando depósitos de derrubios. En época de heladas, o como consecuencia de fuertes 
nevadas, el hielo ocupa los huecos del depósito, lo que favorece el flujo de los derrubios 
pendiente abajo. Se forman así los glaciares rocosos, depósitos en forma de lengua 
en los que se advierten signos de flujo: crestas y surcos paralelos, de forma arqueada, 
que apuntan hacia la parte baja de la ladera. Los glaciares rocosos, hoy prácticamente 
inactivos, debieron formarse en épocas de clima más frío, simultáneamente o con 
posterioridad a la retirada de los hielos de la última glaciación (más información sobre la 
formación de los glaciares rocosos en página 85). 

Distintas vistas del glaciar rocoso de la Peña Gabanceda, uno de los escasos ejemplos de glaciar rocoso 
de tipo calcáreo del PNPE. Se aprecia la morfología lobulada del frente del manto de derrubios, producto 
del deslizamiento de éste valle abajo sobre las areniscas y pizarras del Grupo Maraña. (Foto: LA).

Desde la cumbre de Gabanceda se observan varios glaciares rocosos, prácticamente unidos, formados 
por materiales silíceos de los Puertos de Montó. (Foto: LA).
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Escarpe rocoso en areniscas cuarcíticas pertenecientes a la Formación Murcia (Devónico de la Unidad 
de Gildar-Montó). Las capas de arenisca están plegadas formando un anticlinal. El escarpe está siendo 
erosionado por gelifracción y los bloques liberados forman un depósito de derrubios cubriendo la ladera. El 
proceso es activo, por lo que la vegetación no es capaz de colonizar el depósito. (Foto: LA).

Pizarras y calizas de la Formación Cardaño (Devónico) 
tal como afloran en las proximidades de Montó, en el 
talud de la pista que desciende a Prada. (Fotos: EV).

Aspecto del talud de la pista 
de Montó. En este punto se 
observan capas de pizarras 
y areniscas cuarcíticas del 
Devónico. (Foto: EV).

Itinerario 6. Peña Gabanceda

PARADA 8. Las rocas de la Unidad de Gildar-Montó
Para descender al valle desde Montó se toma la pista que conduce a Prada. Gran 

parte de la misma discurre por una zona geológicamente muy compleja, denominada 
Unidad de Gildar-Montó. Su singularidad radica en el hecho de que las sucesiones que 
la forman contienen estratos desconocidos en el resto del PNPE (especialmente los del 
Devónico), un hecho debido a que esas rocas se formaron en una zona situada más al 
sur, muy alejada de ésta en la que ahora se encuentran. 

La compresión que se produjo durante la Orogenia Varisca hizo que la Unidad de 
Gildar-Montó se desplazase hacia el norte decenas de kilómetros con respecto a su 
posición original. Se trata, por tanto, de una unidad que, como los Picos de Europa, es 
alóctona, si bien en el caso de esta última región el desplazamiento tuvo lugar en sentido 
contrario, de norte a sur.

Corte geológico del sector de la Región del Pisuerga-Carrión en el que se encuentra la Unidad de Gildar- 
Montó. El itinerario atraviesa de sur a norte la zona representada en el perfil, desde Peña Gabanceda 
hasta la ladera bajo el Pico Cuatatín (tomado de Heredia y otros, 1991). (Ver columna estratigráfica de 
esta unidad geológica en pág. 12).

Al comienzo, en el talud de la pista afloran las formaciones del Devónico de la Unidad 
de Gildar-Montó, pero, más abajo, ese sustrato deja de ser visible, cubierto por derrubios 
y depósitos recientes. No obstante, se encuentran abundantes bloques y fragmentos de 
las rocas de esta unidad en gran parte del camino, caídos desde la empinada ladera que 
se sitúa por encima. 

En el descenso desde Peña Gabanceda a la Majada de Montó se puede distinguir la disposición de las 
capas (líneas de puntos) del Devónico y Carbonífero que componen la Unidad de Gildar-Montó, las cuales, 
a veces, están plegadas. En primer término, afloramientos de los olistolitos calcáreos de Peña La Silla (a la 
derecha) y de Peña Gulugas (a la izquierda). (Foto: LA).
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PARADA 10. Dinámica gravitacional del frente de Picos
A medida que se desciende, se acerca el límite entre las regiones del Pisuerga-

Carrión y Picos de Europa. La fuerte pendiente de la vertiente sur de los Picos de Europa 
y el contraste litológico entre ambas regiones han propiciado el desarrollo de una gran 
variedad de depósitos de origen gravitacional, glaciar y nival, tanto en la base de las 
Peñas de Cifuentes (Macizo Central) como debajo de Peña Bermeja y Torres de Arestas, 
en el Macizo Occidental.

La ladera meridional de las Peñas de Cifuentes (Macizo Central) está ocupada por una gran variedad de 
depósitos debidos a los procesos gravitacionales y nivales. (Foto: LA).

PARADA 11. Espolón truncado 
En Valdeón, por debajo de las Torres de Arestas, aparece un rasgo morfológico 

asociado a la erosión glaciar. En algún momento de las pasadas glaciaciones del 
Cuaternario, una gran lengua de hielo ocupó el fondo de este valle, ensanchándolo y 
modelando en él un perfil en U. Los contrafuertes rocosos más sobresalientes fueron 
erosionados por el flujo del hielo, dando lugar a espolones truncados, porciones de 
ladera que muestran una sección triangular, longitudinal al valle principal.

En la base del submacizo de la Bermeja se acumulan depósitos debidos tanto a los desprendimientos de 
las calizas de la parte alta (Región de Picos de Europa) como a los movimientos en masa de las pizarras 
y areniscas de la Región del Pisuerga-Carrión. (Foto: LA).

Itinerario 6. Peña Gabanceda

Bloques caídos de rocas de la Unidad de Gildar-Montó, encontrados a lo largo de la pista. A la izquierda, 
calizas nodulosas del Devónico; a la derecha, brecha calcárea del Carbonífero. (Fotos: EV).

En gran parte del talud de 
la pista, el sustrato rocoso 
está cubierto por derrubios 
procedentes de la ladera 
occidental del valle de 
Llalambres. (Foto: LA).

PARADA 9. Depósitos fluvioglaciares
En el fondo del valle de Llalambres aparecen potentes acumulaciones de sedimen-

tos depositados por ríos y glaciares durante el Cuaternario. Su presencia ha propiciado 
el desarrollo de las praderas de suave pendiente sobre las que se ubican las cabañas 
de Bres y Collado Colgadorio. La forma de cresta de algunos de estos depósitos sugiere 
que podrían ser morrenas, si bien el cordón original estaría muy modificado por la 
erosión fluvial posterior.

Las praderas situadas aguas abajo de los Puertos de Montó están desarrolladas sobre depósitos cuaterna-
rios de carácter fluvioglaciar. Al fondo, el Macizo Central de los Picos de Europa. (Foto: LA).
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PARADA 12. Prada. Las inundaciones de 1980
Como cualquier cauce fluvial, los arroyos que descienden de las laderas que rodean 

los pueblos de Valdeón pueden transformarse ocasionalmente en caudalosos y violentos 
torrentes. Al igual que gran parte del valle de Valdeón, la población de Prada se vio 
gravemente afectada por las inundaciones que tuvieron lugar en la cuenca alta del río 
Cares en diciembre de 1980 (ver recuadro página 59). A causa de un episodio de fuertes 
lluvias y de la rápida fusión de la nieve caída previamente, el río Arenal y sus afluentes 
se convirtieron en torrentes cargados de sedimentos. 

Al llegar a Prada, debido a la brusca disminución de la pendiente del cauce, el 
material arrastrado por los torrentes quedó depositado en el entorno del pueblo, dando 
lugar a una extensa acumulación de derrubios cuyo espesor alcanzó los 2 metros.

Distintas imágenes del aspecto de la población de Prada tras las avenidas del río Arenal y sus afluentes en 
diciembre de 1980. La fuerza del agua arrastró gran cantidad de arenas y gravas y, sobre todo, grandes 
bloques que quedaron depositados por las calles del pueblo. (Fotos: SM).

 Otra foto (Foto: SM).

Itinerario 6. Peña Gabanceda

Entre los rasgos geomorfológicos que se observan en la ladera del Macizo Occidental destacan un espolón 
truncado (resultado de la erosión de la base de la ladera por los glaciares del Cuaternario) y el arco 
morrénico de Pambuches (ver fotografía página 82). En la foto también se señala el dúplex de Pambuches, 
comentado en el Itinerario 8, Parada 2. (Foto: LA).
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PARADA 1. Caben de Remoña. Frente de los Picos de Europa
Al avanzar por la pista que conduce al Caben de Remoña desde Pandetrabe se 

aprecia el fuerte contraste entre las dos principales unidades geológicas del PNPE: la 
Región del Pisuerga-Carrión (que incluye los valles de Valdeón y Liébana) y la Región 
de los Picos de Europa (constituida por los macizos calcáreos). A lo largo del talud de 
la pista se puede comprobar que las rocas de la Región del Pisuerga-Carrión están 
formadas fundamentalmente por una alternancia de areniscas y pizarras. Son rocas fácil-

Itinerario 7. Collado Jermoso

El Refugio Diego Mella, situado en Collado Jermoso, es el más antiguo de los Picos 
de Europa. Su construcción comenzó en el año 1936, pero la Guerra Civil, las intensas 
nevadas de aquellos años y los problemas económicos retrasaron su inauguración hasta 
el año 1944. En la elección del emplazamiento, al pie de las paredes del Llambrión, 
colgado sobre la Canal del Asotín (o La Sotín) y resguardado del viento del norte y de 
los aludes, jugó un papel determinante la cercanía a una fuente que perdura todo el año. 

Las obras requirieron toneladas de material que fueron transportadas en carros 
de bueyes hasta el Caben de Remoña. Sin embargo, desde aquí, tuvieron que ser los 
hombres y mujeres de la zona quienes las llevasen sobre sus hombros hasta Collado 
Jermoso, realizando dos o tres viajes diarios con cargas de más de 30 kilos. Este itinera-
rio sigue el camino utilizado por aquellos sufridos porteadores. 

Como las pistas que conducen al Caben de Remoña no pueden ser utilizadas 
por vehículos particulares, quienes deseen realizarlo deberán recorrer a pie los seis 
kilómetros que lo separan del Puerto de Pandetrabe, punto más cercano en el que se 
puede dejar el coche. También cabe la posibilidad de contratar los servicios de un taxi 
todo-terreno autorizado en Liébana o Valdeón.

A lo largo de la ruta se podrán observar distintos rasgos geológicos, especialmente 
los ligados al glaciarismo del Cuaternario, los procesos kársticos y nivales y los mo-
vimientos de ladera. Por otro lado, las magníficas panorámicas que ofrece Collado 
Jermoso ayudarán a comprender el papel que fallas y cabalgamientos han jugado en la 
construcción de estas montañas.

La elevada terraza de Collado Jermoso en la que se levanta el Refugio Diego Mella. (Foto: LA).

Itinerario 7. COLLADO JERMOSO
Una mirada a la geología de los Picos de Europa

 Longitud: 14,2 km
 Duración:  7 h
 Desnivel:  415 m
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PARADA 3. Vega de Liordes. Geología e hidrología
Al alcanzar el Alto de La Canal, collado que corona la Canal de Pedabejo, aparece 

a la vista la Vega de Liordes y la muralla de cumbres que, de este a oeste, se extiende 
desde el Pico La Padierna (o Padiorna) hasta el grupo del Llambrión. Desde aquí, el 
camino desciende hacia la vega serpenteando entre calizas karstificadas.

En este ambiente rocoso y desnudo de vegetación, característico de las zonas altas 
de los Picos de Europa, la Vega de Liordes resalta por el verdor de sus pastos, que 
crecen sobre las pizarras de la Formación Áliva. Estos materiales, dispuestos discor-
dantemente sobre las calizas de la Formación Picos de Europa, toman su nombre de los 
Puertos de Áliva, donde se encuentran los afloramientos más extensos. La excavación 
de la vega es el resultado de la acción combinada de procesos tectónicos, kársticos y 
glaciares, pero estuvo favorecida por la presencia de estas pizarras, menos resistentes 
que las calizas ante la erosión.

En el transcurso de la Orogenia Alpina muchos de los cabalgamientos que se habían 
formado durante la Orogenia Varisca se reactivaron, produciendo un rejuvenecimiento 
del relieve (véase capítulo 2). La muralla de cumbres que se alza desde el Llambrión a 
La Padierna es consecuencia de tal reactivación. Este bloque fue levantado por la Falla 
de Liordes, una gran fractura alpina que atraviesa el Macizo Central con un trazado prác-
ticamente rectilíneo (reflejo de la disposición vertical del plano de falla) y una dirección 
aproximada NO-SE (pasa por los Tornos de Liordes, base de La Padierna y Canal del 
Asotín y continúa por el macizo del Cornión). 

El ascenso de fluidos hidrotermales a lo largo de esta fractura dio lugar a los yaci-
mientos de cinc que se explotaron en el pasado en el entorno de Liordes, una actividad 
de la que aún se conservan vestigios en algunos puntos de la vega. Pero, en realidad, 
la Falla de Liordes no corresponde a una única fractura, sino que está acompañada 
de otras fallas paralelas, formando en conjunto una zona de fractura cuya principal 
manifestación en el terreno es la existencia de una franja de rocas alteradas y trituradas 
(ver fotografía de la Parada 10, pág. 217). 

Itinerario 7. Collado Jermoso

Fotografía del satélite LANDSAT en la que se observa el trazado de la Falla de Liordes a su paso por el 
extremo sur del Macizo Central. A la izquierda de la imagen se hace patente la distinta litología que aflora 
en los Puertos de Aliva, así como la cresta de la morrena de la Llomba del Toro, poniendo de manifiesto 
las grandes dimensiones de estos restos glaciares. (Imagen cedida por la Dirección del Parque Nacional 
de Picos de Europa). 

mente deleznables, por lo que las laderas suelen estar afectadas por diferentes tipos de 
movimientos en masa. Otro rasgo que llama la atención es un pequeño cuenco situado 
en la base de una canal que desciende de la Torre de Salinas. Este cuenco, excavado en 
las pizarras de la Región del Pisuerga-Carrión, y en el que actualmente se ha instalado 
un abanico de derrubios, albergó en el pasado una pequeña masa glaciar que formó una 
morrena frontal (forma de media luna).

Diversos rasgos geológicos en el sector de las Peñas de Cifuentes, frente de la Región de los Picos de 
Europa. (Foto: RRF).

Abandonada la pista, se toma el sendero que asciende hacia la Collada de Pedabejo 
(Alto de la Canal), y que discurre sobre conos de derrubios formados por fragmentos 
arrastrados por el hielo, la nieve y la gravedad. Próximo a la base de los escarpes, pero 
oculto por estos derrubios, se encuentra el cabalgamiento basal de los Picos de Europa.

Miembro inferior tableado de la Forma-
ción Picos de Europa. Estas calizas, 
entre las que se alternan algunos ni-
veles pizarrosos, son las responsables 
de la franja herbosa que recorre toda la 
parte media de las Peñas de Cifuentes 
(o Cigüentes). (Foto: LA).

PARADA 2. Canal de Pedabejo. Calizas tableadas
 Las rocas con aspecto masivo que flanquean el camino al iniciar el ascenso por 

la Canal de Pedabejo (o su alternativa, el empinado Sedo de Remoña) pertenecen al 
conjunto denominado Caliza de Montaña. Poco después, en la parte central de la canal, 
el sustrato cambia coincidiendo con la franja herbosa que recorre las Peñas de Cifuentes 
de oeste a este. Esta franja, conocida con el nombre de Traviesas de Salinas, o Las 
Verdes en su prolongación bajo Peña Remoña, está constituida por capas delgadas 
y bien estratificadas (tableadas) entre las que se intercalan niveles pizarrosos, lo que 
favorece el crecimiento de vegetación. Se trata del Miembro inferior de la Formación 
Picos de Europa.
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El distinto comportamiento hidrológico de las calizas (en las que abundan las cavi-
dades y conductos internos) y las pizarras (que son rocas impermeables) ha propiciado 
la aparición de numerosas fuentes en el contacto entre ambas litologías. Por esta razón, 
el agua que se infiltra por el sector de La Padierna aflora en el borde septentrional de 
Liordes a través de varias surgencias. Este hecho se repite en la ladera sur del cordal 
de las Peñas de Cifuentes, en el contacto entre las calizas de los Picos de Europa y las 
pizarras de la Región del Pisuerga-Carrión.

De los manantiales que surgen en la base de La Padierna parten cursos de agua, 
más o menos permanentes, que serpentean por la vega hasta desaparecer en su borde 
meridional a través de un sumidero (o pónor). Por tanto, la Vega de Liordes es un valle 
cerrado o poljé, depresión kárstica con circulación endorreica.

Itinerario 7. Collado Jermoso

Superficies pulidas por el hielo y depósitos de ladera en el borde sur de la Vega de Liordes. La presencia 
de un sustrato pizarroso a la izquierda del Tiro Pedabejo favorece la generación de flujos y deslizamientos; 
en cambio, bajo las calizas de la Peña La Regaliz los procesos que predominan son los desprendimientos 
de rocas. (Foto: LA).

Funcionamiento hidrológico simplificado del poljé de la Vega de Liordes. (Foto: LA).
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En el entorno de la vega también se conservan huellas de su reciente pasado glaciar. 
Los perfiles en U de las colladas que rodean Liordes y la distribución de las rocas abo-
rregadas que se ven en el fondo de la depresión y en las laderas circundantes, ayudan a 
deducir la extensión y espesor que tuvo el hielo en este sector de los Picos de Europa du-
rante la última glaciación. El manto de hielo, que se alimentaba de los numerosos circos 
situados al norte (Hoyo de Los Llagos, Hoyo del Sedo, Hoyo Oscuro) y, en menor medida, 
de los que vertían desde el sur (Hoyo de Liordes y Hoyo Chico), llegó a alcanzar un espe-
sor de 300 metros. Tras la retirada de los hielos se instaló en la zona un ambiente peri-
glaciar, responsable de la generación de los canchales que orlan la base de La Padierna.

Vega de Liordes desde el sur, mostrando los rasgos geológicos más significativos. (Foto: LA). 

Perfil en U de la salida de la Vega de Liordes hacia 
el este (Canal del Embudo). (Foto: LA).

El perfil glaciar del Alto de La Canal prueba que el 
hielo rebosaba por ese collado hacia la Canal de 
Pedabejo. (Foto: LA).

Borde septentrional de la Vega de Liordes, en la base de La Padierna, zona por donde discurre la Falla de 
Liordes, recubierta en ese sector por conos de derrubios. Se observa el fuerte contraste litológico entre los 
escarpes calizos y las pizarras que conforman la vega. (Foto: LA).
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PARADA 6. El Hoyo de Los Llagos
En el ascenso hacia Las Colladinas el camino rodea una amplia zona deprimida, el 

Hoyo de Los Llagos, cubierta por derrubios con morfología irregular. Se trata de materia-
les transportados por una lengua glaciar que nacía en el circo situado bajo el Llambrión. 
En los periodos de mayor acumulación de hielo la lengua rebosó el Hoyo de Los Llagos, 
incorporándose al casquete glaciar de Liordes. Los distintos resaltes rocosos que afloran 
en el circo, muchos con signos de abrasión glaciar, han retenido parte de este material 
morrénico o till.

Itinerario 7. Collado Jermoso

El Llagu Bajero visto desde el Sedo de la Padierna. (Foto: LA).

Panorámica del Hoyo de Los Llagos desde la primera Colladina. En el fondo de esta depresión glaciokárs-
tica se ubica el Llagu Cimero. (Foto: LA).

El Llagu Cimero y el Hoyo de Los Llagos 
visto desde la Torre Blanca. A la derecha 
son visibles los depósitos glaciares des-
critos en la siguiente parada. (Foto: LA).

PARADA 4. Las Minas de Liordes
En la Vega de Liordes existió en el pasado una intensa actividad minera dedicada 

a la explotación de cinc, cuya mineralización está asociada a la gran falla que pasa 
por esta zona. La explotación más importante fue la Mina San José, situada a escasos 
metros de la falla. La mineralización está compuesta principalmente por esfalerita o 
blenda (sulfuro de cinc), algo de galena (sulfuro de plomo) y calaminas (producto de la 
alteración de los sulfuros).

Los momentos de máximo apogeo de las explotaciones tuvieron lugar en la segunda 
mitad del siglo XIX, si bien la actividad se prolongó hasta mediados del XX. Aunque los 
derrubios de ladera de la base de La Padierna ocultan muchas de las antiguas bocami-
nas, en el sector nororiental de la vega aún son visibles algunas de las escombreras. 

Cerca del collado de Liordes se conservan las ruinas del casetón minero que sirvió 
de alojamiento a los capataces, así como los restos de un lavadero. El mineral se bajaba 
en carros de bueyes hasta Fuente Dé por la Canal del Embudo, siguiendo un camino de 
vertiginoso trazado que, en 40 revueltas, salva un desnivel de 900 m (Tornos de Liordes). 
Muchos fueron los carros que se despeñaron por esta canal, obligando a la utilización 
de dos parejas de bueyes, una por delante y otra por detrás, la segunda con la función 
de retener el carro. 

El rápido deterioro del camino a causa de los aludes y de la pendiente acabó por 
impedir el paso de los carros, de modo que en los últimos tiempos el transporte se realizó 
a lomos de burros.

El casetón de las Minas de Liordes en 1891. (Dibujo de Berteault realizado a partir de una fotografía del 
conde de Saint-Saud).

PARADA 5. El Llagu Bajero
El Sedo de La Padierna permite salvar la barrera rocosa que defiende por el Norte 

la depresión de Liordes y que tras algunos zig-zags alcanza Las Colladinas. Desde ella 
se puede contemplar, mucho más abajo, un pequeño lago, el Llagu Bajero, situado en la 
parte alta de la Canal del Asotín. 

El lago se asienta en una pequeña cubeta glaciar, excavada por la lengua de hielo 
que descendió en otro tiempo por la Canal del Asotín. Esta cubeta, como el mismo valle 
glaciar, sigue la dirección de la Falla de Liordes (NO-SE), cuyos efectos (presencia de 
rocas más alteradas y trituradas) facilitaron la excavación. En las zonas calcáreas no 
es habitual encontrar lagos permanentes pero, en este caso, al igual que en el cercano 
Llagu Cimero, existen rocas pizarrosas (pertenecientes a la Formación Las Llacerias) 
que han impermeabilizado el fondo de la depresión.
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PARADA 7. Las Colladinas. Las Pizarras de Las Llacerias
El camino atraviesa ahora una serie de leves colladinas, a través de una larga franja 

herbosa colgada sobre la Canal de Asotín, cuyo verdor resalta entre las calizas situadas 
por encima y por debajo. Las rocas sobre las que se sustenta  esta gran cornisa son las 
calizas masivas de la Formación Picos de Europa, unas capas relativamente resistentes 
a la erosión. Los niveles pizarrosos que se apoyan sobre ellas pertenecen a la Formación 
Las Llacerias y su litología ha propiciado la formación de la banda herbosa. Por encima 
de estas pizarras, un cabalgamiento repite la sucesión del Carbonífero, comenzando con 
la Caliza de Montaña (Formación Barcaliente). 

Itinerario 7. Collado Jermoso

Vista de Las Colladinas desde las proximidades de Collado Jermoso hacia el sureste. (Foto: LA).

PARADA 8. Collado de la Visión. Formas nivo-kársticas
Al cruzar el ultimo collado se advierte la presencia de un nevero (que podría no 

existir, según la época del año) que, al igual que en el caso del nevero del Hoyo de Los 
Llagos, ha generado a su alrededor una morrena de nevero sobre la que se ha trazado 
el camino hacia el refugio. 

Morrena de nevero sobre una de las terrazas de Las Colladinas. Al fondo, el Collado Jermoso. (Foto: LA).

Posteriormente, los depósitos glaciares han sido removidos por el hielo intersticial y  
la nieve, dando lugar a morrenas de nevero como la que se encuentra próxima al camino, 
formada en torno a una masa de nieve que suele permanecer todo el año.

Morrena de nevero generada en torno a un nevero de carácter permanente ubicado en el Hoyo de Los 
Llagos. (Los puntos negros sobre la nieve son un grupo de rebecos). (Foto: LA).

Poco antes de alcanzar la collada, se observan diversas manchas anaranjadas que 
corresponden a zonas en las que la caliza ha sido impregnada por fluidos de naturaleza 
hidrotermal ricos en hierro. Los colores rojizos son debidos a la oxidación del hierro. 
La mineralización se ha difundido a lo largo del plano de estratificación que pone en 
contacto la Formación Picos de Europa con la Formación Las Llacerias. Esta situación 
puede ser observada en distintos puntos del recorrido.

Parches ferruginosos junto al camino de Las Colladinas. (Foto: LA).
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El glaciar del Hoyo Chico, de menores dimensiones que el que bajaba de la Collada 
de La Chavida, presenta una morfología más escalonada. En alguno de estos escalones 
aún se conservan algunas morrenas de nevero generadas por masas de nieve relativa-
mente permanentes, como las descritas en varios puntos de este itinerario.

Detalle del circo glaciar del Hoyo Chico. (Foto: LA).

PARADA 10. Torre Jermosa. Mirando a la Canal del Asotín
El Refugio Diego Mella, se sitúa a corta distancia de la Torre Jermosa, una modesta 

cumbre (2109 m), desde la que se pueden contemplar una aérea panorámica de la Canal 
del Asotín.

El trazado rectilíneo de los surcos excavados en la Canal del Asotín revela su relación con el conjunto de 
fracturas asociadas a la Falla de Liordes. A lo largo de dichas fracturas, el estado de la roca, triturada y 
alterada, ha facilitado el trabajo de la erosión. (Foto: LA).

Itinerario 7. Collado Jermoso

Esta morrena de nevero presenta en su frente, al lado del camino, una dolina o 
sumidero fruto de la disolución que la nieve fundida produce en las calizas subyacentes. 
Como consecuencia de la existencia de esta cavidad kárstica, el manto de derrubios se 
hunde ligeramente formando un boche. 

Pequeño hoyo (boche) en el límite inferior de un nevero. A la derecha el camino hacia Jermoso (Foto: LA).

PARADA 9. Canal de Congosto. El valle glaciar del Friero
Al otro lado de la Canal del Asotín, hacia el suroeste, se yergue magnífica la Torre 

del Friero. Entre esta cumbre y la Torre del Hoyo Chico, un gran surco, con inequívoco 
perfil en U y fondo salpicado de rocas aborregadas, prueba que, en el pasado, una len-
gua de hielo descendía por él hasta el fondo de la Canal del Asotín. El perfil igualmente 
en U de la Collada de La Chavida sugiere que aquel glaciar también vertía hacia el sur. 
Una afilada arista separa este valle del circo del Hoyo Chico. 

Circo glaciar del Hoyo Chico y valle glaciar entre las Torres del Hoyo Chico y del Friero. (Foto: LA).
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En el Hoyo de Las Mojosas la roca se disgrega fácilmente, produciendo allí otra 
zona de acumulación de derrubios que son transferidos a la ladera situada por debajo a 
través de numerosos canales. Al pie de éstos se forman diversos abanicos que, al unirse, 
han dado lugar al amplio manto de materiales sueltos conocido como Lleras del Friero.

Detalle del canal erosivo dejado por uno de los flujos de derrubios recientes de la ladera del Friero. Se trata 
del mismo flujo marcado en azul en la fotografía anterior. (Foto: LA).

Panorámica de los flujos de derrubios que forman las Lleras del Friero. (Foto: LA).

Itinerario 7. Collado Jermoso

En la ladera norte de la Torre del Friero se encuentra el más espectacular de los 
abanicos de derrubios activos de los Picos de Europa. En la fotografía inferior se marca 
con una línea azul continua el canal erosivo formado por uno de los últimos flujos de 
derrubios; la línea roja señala el evento más reciente de todos, que aprovechó el canal 
excavado por el anterior (línea azul) y tuvo menor recorrido. En líneas azules discontinuas 
se representan varios canales antiguos, ahora inactivos. La presencia de hielo intersticial 
en los derrubios ha desencadenado en algunas zonas un proceso de gelifluxión que ha 
dado lugar al desarrollo de morfologías lingüoides (parte central del abanico).

La existencia de una importante zona de acumulación de derrubios por encima del 
abanico del Friero provoca que, en momentos de precipitaciones especialmente fuertes, 
grandes nevadas, heladas, o la combinación de todos estos factores, se generen flujos 
repentinos. Cuando una masa de derrubios queda embebida en agua y lodo, estos 
materiales se ponen en marcha ladera abajo formando una lengua que deja a su paso 
dos elevaciones laterales, los levées, y un canal central. La fuerte pendiente de la Canal 
del Asotín favorece que muchos de estos flujos recorran más de un kilómetro. Uno de 
los más recientes (marcado con una línea azul continua en la fotografía) ocurrió en 
pleno verano, a principios de la presente década, tras una fuerte tormenta acompañada 
de intensas precipitaciones. La colada de derrubios produjo un canal de unos 4 m de 
anchura y unos levées cuya altura supera los 2,5 m (ver fotografía página 219). La parte 
superior de este canal fue aprovechada por un flujo posterior, que tuvo menor alcance. 

Además de estas dos coladas de derrubios recientes, en la parte oeste del gran 
abanico se conservan aún varios canales antiguos, con sus levées ya cubiertos por 
vegetación. Sin embargo, en el resto del abanico los canales ya no son tan evidentes y 
no conservan los levées laterales. En estas zonas, ahora inactivas, se intuyen algunas 
morfologías lobuladas que sugieren que en ellas el abanico ha sido retocado por proce-
sos de flujo y reptación asociados a la presencia de nieve y hielo intersticial. 

Abanico formado por sucesivos flujos de derrubios en la ladera norte de la Torre del Friero. (Foto: LA).
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Al asomarse al abismo del valle del Cares desde la Torre Jermosa o desde la Torre 
del Llaz, el observador tiene oportunidad de admirar la inmensa excavación llevada 
a cabo por el río Cares en su larga historia, un trabajo de vaciado al que, durante el 
Cuaternario, se sumaron los glaciares. Tras cortar las calizas de los Picos de Europa 
y producir la separación de los Macizos Central y Occidental, el río Cares ha seguido 
profundizando hasta alcanzar los materiales de la Región del Pisuerga-Carrión (que se 
encuentran por debajo de la Región de Picos de Europa, cabalgada por ésta).

Panorámica del Macizo Occidental desde la Torre del Llaz (inmediaciones de Collado Jermoso) en la que 
se señalan algunas de las principales estructuras tectónicas que se reconocen en este sector del PNPE. 
Los cabalgamientos (en rojo), formados durante la Orogenia Varisca, se encuentran afectados por fallas 
posteriores (en amarillo) producidas durante la Orogenia Alpina. (Foto: EV).

Corte geológico del Macizo del Cornión desde la Torre del Llaz. Se trata de una sección de sur a norte 
que pasa por la Torre Bermeja y Peña Santa. Obsérvese la repetición múltiple de las escamas (formadas 
principalmente por calizas) que constituyen la Región de los Picos de Europa y cómo esta unidad cabalga 
sobre la Región del Pisuerga-Carrión.

Itinerario 7. Collado Jermoso

PARADA 11. Torre del Llaz. La construcción de los Picos 
Desde la loma del Collado Jermoso, se toma la senda que sale hacia al norte hasta 

alcanzar la cercana Torre del Llaz (debe advertirse que este corto recorrido requiere 
cierto cuidado, ya que los desprendimientos han dañado parte de la senda y, para 
coronar la Torre, hay que efectuar una breve trepada). La Torre del Llaz ofrece vistas 
espectaculares de las cercanas paredes de Pamparroso y al otro lado del profundo tajo 
del Cares y las torres más altas del Macizo Occidental. Esta panorámica servirá para 
comprender el papel que las estructuras tectónicas (fallas y cabalgamientos) han jugado 
en la construcción del gran edificio calcáreo de los Picos de Europa. Los cabalgamien-
tos, al producir la repetición de la sucesión de calizas del Carbonífero, provocan que el 
espesor original de dicha sucesión se haya multiplicado varias veces. 

Mapa geomorfológico mostrando los depósitos generados por los flujos de derrubios de la ladera norte del 
Friero. La zona de acumulación de derrubios ubicada en la parte superior de la ladera, está constituida por 
un canchal de más de 200.000 m2 de superficie. 
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Este itinerario, que comienza en el Puerto de Panderruedas y finaliza en Caín, está 
concebido como un trayecto en coche durante el que se realizan varias paradas. Si a él 
se añade el que discurre por el Desfiladero del Cares (Itinerario 9), se habrá efectuado un 
corte completo, de sur a norte, del territorio incluido en el Parque Nacional.

 Longitud: 19 km
 Duración:  2 h

Itinerario 8. ALTO CARES
El valle de Valdeón y la Hoz de Caín

La cuenca alta del Cares se asienta sobre la Región del Pisuerga-Carrión, una 
unidad geológica en la que predominan rocas siliciclásticas como las pizarras, areniscas 
y conglomerados. La mayor parte del presente recorrido discurre sobre este tipo de 
sustrato aunque teniendo siempre a la vista las paredes calcáreas de la unidad geológica 
vecina, la Región de los Picos de Europa. 

En las laderas de este valle son frecuentes los movimientos gravitacionales (avalan-
chas de rocas, deslizamientos, etc.), algunos de los cuales han llegado a obstruir tem-
poralmente el cauce del río Cares, produciendo importantes variaciones en su dinámica. 

En la parte final del itinerario, las canales del Asotín, Capozo, Moeño y Mesones, 
con su perfil en U, recuerdan el paso de antiguas lenguas de hielo y ponen de manifiesto 
el papel de los procesos glaciares en el paisaje del Parque Nacional.

Posada de Valdeón, núcleo principal del valle, se asienta sobre terrenos pertenecientes a la Región del 
Pisuerga-Carrión. (Foto: LA).

PARADA 1. Mirador de Piedras Hitas. El valle del Valdeón 
Desde este mirador se puede contemplar una espectacular panorámica del valle 

de Valdeón y observar el fuerte contraste entre las dos regiones geológicas por las que 
discurre la ruta: la Región del Pisuerga-Carrión, a la que pertenece la comarca de Val-
deón, y la Región de los Picos de Europa, representada por los impresionantes macizos 
calcáreos que surgen hacia el norte. 

El sustrato silíceo sobre el que se asienta Valdeón es el responsable de los suaves 
perfiles del relieve de esta zona, así como del desarrollo de suelos que permiten el 
crecimiento de una tupida cubierta vegetal y su aprovechamiento agrícola. Pero estos 
rasgos terminan súbitamente al pie de la muralla de los Picos de Europa, donde son 
reemplazados por la verticalidad y la desnudez de las calizas. Tal como se comenta en 
el capítulo 2, este abrupto cambio de paisaje está producido por una gran fractura, el 
cabalgamiento basal de los Picos de Europa. 

Debido a la compresión que esta parte de la corteza terrestre experimentó durante 
las orogenias del pasado, la Región de los Picos de Europa fue empujada hacia el sur, 
elevándose y superponiéndose (es decir, cabalgando) a los terrenos adyacentes de la 
Región del Pisuerga-Carrión. La superposición de ambas unidades es, al menos, de 
10 kilómetros, aunque hay que advertir que, si se suma el solapamiento de todas las 
escamas apiladas en la Región de los Picos de Europa, el acortamiento N-S producido 
en la corteza durante la Orogenia Varisca se acerca a los 200 kilómetros.

Itinerario 8. Alto Cares
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�El cabalgamiento basal pone en contacto dos provincias geológicas muy diferentes: la Región de los Picos 
de Europa y la Región del Pisuerga-Carrión. (Foto: LA).
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PARADA 2. Posada de Valdeón
Desde el Centro de Interpretación del Parque Nacional se contempla una panorá-

mica del grupo de cumbres de la Torre Bermeja (Macizo Occidental) y de la larga ladera 
que desciende hasta el valle del Cares. En la base del escarpe calcáreo destaca la 
abundancia de canchales originados por la caída de fragmentos y la acción de aludes 
y torrentes. También se observan los depósitos que dejó la gran lengua glaciar que, en 
otro tiempo, descendió desde la Canal de Pambuches hasta el fondo del valle formando 
dos morrenas laterales de más de 1 km de longitud. 

Morrenas originadas por la lengua glaciar que descendió por la Horcada de Pambuches. (Foto: LA).

Por otra parte, en el imponente farallón calcáreo de los Picos de Pambuches se 
encuentra una de las estructuras tectónicas más llamativas de los Picos de Europa: el 
dúplex de Pambuches, un apilamiento de pequeñas escamas de roca, repetidas por 
numerosos cabalgamientos menores. A pesar de la distancia, se pueden distinguir dos 
partes: en la inferior, los materiales fracturados y apilados corresponden a la caliza 
roja de la Formación Alba, cuya plasticidad en el momento de deformarse ha originado 
abundantes pliegues; en la superior, las escamas que se repiten están constituidas por 
las capas más rígidas de la Formación Barcaliente.

Fotografía y esquemas del dúplex de Pambuches mostrando su estructura (A y B) y su ubicación en el 
mapa geológico (C) (tomado de Farias y Heredia, 1994).

PARADA 3. Mirador del Tombo. La avalancha de Cordiñanes
El pueblo de Cordiñanes se encuentra situado en la vertiente occidental de la Torre 

del Friero. En esa pendiente, llama la atención la colosal acumulación de bloques de 
caliza procedentes de Las Mojosas que cubren la ladera y llegan hasta el mismo cauce 
del río Cares. Se trata de una de las mayores avalanchas de rocas de los Picos de 
Europa. En superficie, su morfología es aterrazada, lo que sugiere que se apoya sobre 
otros materiales, igualmente inestables, que han ido colapsando gradualmente a medida 
que el río Cares ha socavado su base. 
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En el mismo mirador puede observarse una interesante curiosidad paleontológica: 
el gran bloque calcáreo que forma parte del monumento a Julián Delgado Úbeda con-
tiene una colonia fosilizada de corales rugosos (organismos ya extinguidos) del periodo 
Carbonífero, cuya antigüedad supera los 300 millones de años. Aunque se trata de un 
bloque transportado desde otro lugar por los constructores del monumento, constituye 
una prueba evidente del origen marino de la mayoría de las calizas. 

Cicatriz erosiva en el frente de la avalancha de rocas 
de Cordiñanes. Actualmente, la parte inferior de esta 
avalancha se está desmantelando debido a que el 
río Cares está socavando su base. En el fondo del 
río se acumulan enormes bloques (a veces, del ta-
maño de una casa) que se han ido desprendiendo de 
la avalancha. Estos bloques, que ya tienen un cierto 
grado de redondeamiento, serán lentamente tritura-
dos por la acción del río y, con el tiempo, sus frag-
mentos serán transportados aguas abajo. (Foto: LA).

Colonia de corales rugosos en el Mirador del 
Tombo. En la fotografía se ve un gran número 
de coralitas (esqueleto de cada individuo de la 
colonia) cortadas transversalmente; en algunas 
de ellas se pueden observar tabiques radiales. 
(Foto: EV). 

Avalancha de rocas de Cordiñanes. (Foto: LA).

PARADA 4. La Peguera. Las grandes crecidas del río Cares
En el camino desde el Mirador del Tombo hacia las Vegas de La Peguera se 

observan numerosos movimientos gravitacionales afectando a las vertientes del valle 
del Cares. El contraste litológico entre las calizas y las pizarras es el responsable de la 
proliferación de movimientos en masa afectando a las litologías más pizarrosas y de los 
desprendimientos de rocas de la parte superior.

Desprendimientos de rocas ubicados aguas arriba de Las Vegas de La Peguera. Al fondo, la Hoz de Caín. 
La línea que separa la zona arbolada de las paredes de caliza coincide con el cabalgamiento basal de la 
Región de los Picos de Europa sobre la del Pisuerga-Carrión. (Foto: LA).

La formación de las amplias y llanas vegas de La Peguera tiene que ver con la 
cercana Hoz de Caín, el desfiladero abierto por el río en la muralla caliza de la Región 
de los Picos de Europa. Esta barrera facilitó el depósito, aguas arriba, de los sedimentos 
sobre los que se formaron las vegas. A ello debieron añadirse los cierres temporales que 
ha experimentado el cauce. En efecto, justo antes de la Hoz, en la vertiente occidental 
del valle, se aprecia una lengua de bloques calizos, hoy cementados, descolgados de la 
Canal de Capozo. Cuando esta lengua de derrubios llegó al fondo del valle, cerró la Hoz 
de Caín, embalsando el río Cares y formando un pequeño lago que más tarde se rellenó 
con sedimentos fluviales. Con el tiempo, esa presa natural volvió a abrirse, pero parte del 
relleno acumulado aún permanece en las vegas. El fenómeno que produce este tipo de 
depósitos es conocido como formación de llanuras de represamiento.

Vegas de La Peguera y, al fondo, la 
Canal de Capozo, una de las nume-
rosas canales del Cares, por la que 
en tiempos pasados descendieron 
los hielos de El Cornión. (Foto: EV).
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Por otro lado, en estas vegas se conservan vestigios de la última gran crecida del río 
Cares. En diciembre de 1980, la rápida fusión de la nieve caída unida a las intensas lluvias 
que vinieron después, produjo una fuerte crecida del río Cares que los vecinos del valle 
todavía recuerdan como la más devastadora que han conocido. El río excavó su propio 
lecho, profundizando hasta dos metros en algunas zonas y desbordándose en Las Vegas 
de La Peguera, donde dejó gran cantidad de bloques y cantos que aún son visibles. Va-
rios puentes fueron destruidos y un vecino de Valdeón pereció arrastrado por las aguas.

La Peguera tras la crecida de 1980. (Foto: SM). 

Destrucción de la carretera entre Cordiñanes y Caín durante las inundaciones de 1980. (Foto: SM).

La Vega de La Peguera en la actualidad. (Foto: LA).

Otro rasgo geológico que se puede observar desde Las Vegas de La Peguera es 
el surco glaciar abierto en la Canal de Capozo por una antigua lengua de hielo (ver foto 
en página anterior).

PARADA 5. Hoz de Caín. Depósitos fluviales
A la entrada de la Hoz de Caín, un pequeño espacio situado a la derecha permite 

aparcar. Retrocediendo a pie unos 150 m, se observan en la orilla opuesta unas capas 
que, por sus características (disposición horizontal, redondeamiento de los fragmentos, 
clasificación por tamaños, escasa compactación), se identifican como restos de antiguos 
depósitos fluviales. La alternancia de sedimentos finos (arenas) y gruesos (gravas y 
cantos) que muestran corresponde al registro de distintos periodos en la historia del río. 
Así, los materiales finos señalan momentos de menor energía de la corriente, mientras 
que los gruesos son el resultado de episodios con gran capacidad de transporte, rela-
cionados con crecidas. La posición de estos sedimentos, algunos metros por encima del 
lecho actual del Cares, señala que, después de su depósito, el río continuó la excavación 
del cauce. Por encima de estos materiales fluviales se encuentran otros depósitos de 
mayor tamaño, sin redondear, que proceden de la ladera.

Depósitos fluviales antiguos en la Hoz de Caín, situados unos 5 metros por encima del nivel actual del río 
y cubiertos por derrubios de ladera. (Foto: LA).

Aguas abajo se cruza el Puente Canceles, único puente, junto al de Barrejo, que 
no desapareció en las inundaciones de 1980. Debido a la destrucción de estos pasos y 
de muchos tramos de la carretera, el pueblo de Caín permaneció incomunicado durante 
varias semanas.

PARADA 6. Hoz de Caín. Estructuras tectónicas
Siguiendo el desfiladero de la Hoz de Caín, un poco después de superar una fuente 

situada a la derecha, por debajo de la Canal de Moeño, se dispone de espacio en el ar-
cén izquierdo para aparcar el coche. En la orilla opuesta se levanta un murallón calcáreo 
en el que se identifican diversas estructuras tectónicas. Se trata de pequeños pliegues, 
cabalgamientos y fallas producidos durante la Orogenia Varisca. El carácter tableado de 
estas calizas favoreció la formación de estas estructuras.

Muralla occidental de la Hoz de Caín. Los estratos de caliza están afectados por numerosas fracturas, ca-
balgamientos y pliegues. El esquema de la parte superior destaca algunas de estas estructuras tectónicas 
dando cuenta de la complejidad de los esfuerzos a los que se vieron sometidas estas rocas. (Foto: LA).
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PARADA 7. Caín. Las surgencias de La Jarda y Los Molinos
Tras este corto desfiladero, el valle se ensancha de nuevo en Caín. En la vertiente 

derecha, la correspondiente al Macizo Central, se pueden contemplar dos ejemplos de 
un llamativo fenómeno hidrológico, íntimamente ligado al carácter kárstico de la zona: las 
surgencias de La Jarda y Los Molinos. 

La surgencia de Los Molinos, que posee varias bocas, está ubicada frente al pueblo, 
casi al nivel del río. Su fuerte caudal, acentuado en las épocas de deshielo, junto al 
hecho de que permanece activa todo el año, motivó que en el pasado su energía se 
aprovechase para mover un molino, de ahí su nombre. 

Surgencia de Los Molinos. (Foto: LA).

Surgencia de La Jarda (Foto: EV).

Aguas arriba, en la base de un 
paredón de calizas situado a unos 
80 m de altura con respecto al fondo 
del valle, se encuentra la surgencia 
de La Jarda, cuyo rasgo más ca-
racterístico es su temporalidad. La 
Jarda permanece seca casi todo el 
año y sólo en primavera, cuando la 
fusión de la nieve es intensa, brota 
con gran estruendo y caudal. 

La Jarda y Los Molinos deben estar conectadas interiormente y formar parte de 
una misma corriente subterránea, procedente del Macizo Central. Esa corriente aflora 
durante todo el año en Los Molinos pero, cuando el deshielo hace aumentar mucho su 
caudal, el conducto se satura y el agua brota también por La Jarda, estando ésta en una 
posición más elevada.

Los puntos en los que salen ambos manantiales coinciden con el contacto entre las 
calizas y unas areniscas silíceas (rocas impermeables) situadas bajo ellas. Las aguas 
que circulan por los numerosos conductos subterráneos que existen en esas calizas se 
ven obligadas a aflorar cuando encuentran el nivel impermeable.

Vista de Caín y de las surgencias de Los Molinos y La Jarda desde El Jultayu. Un río subterráneo circula 
por las calizas hasta aflorar en Los Molinos pero, cuando el caudal aumenta hasta superar la capacidad 
del conducto, la corriente rebosa por La Jarda. (Foto: LA).

Mirando hacia el oeste, a las cumbres más altas del Macizo Occidental, llama la 
atención la Piedralengua, que emerge como un colmillo por encima de una plataforma 
calcárea muy irregular, salpicada de pequeñas lomas. Esas lomas son rocas aborrega-
das, modeladas por la acción de los glaciares. 

En el pasado, una lengua glaciar descendía desde el Jou Santu, a través de El 
Boquete, y otra lo hacía desde el Hoyo de Piedra Lengua. Ambas se unían por debajo 
de este pico, convirtiéndose en una sola masa glaciar que se precipitaba por la Canal de 
Mesones. Por tanto, la Piedralengua debió estar rodeada por los hielos, emergiendo de 
ellos como un nunatak. Observando las huellas del paso del hielo, se puede imaginar la 
forma y dimensiones que tuvieron aquellos glaciares.

La cumbre de Piedralengua se eleva 
sobre un terreno caracterizado por 
la presencia de rocas aborregadas. 
Este modelado es típico de los fondos 
de valles que han estado cubiertos 
por lenguas glaciares (Foto: EV).
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Este itinerario, continuación del que discurre por el alto Cares (Itinerario 8). Comien-
za en Caín y recorre la Garganta del Cares por una senda que inicialmente se creó para 
el mantenimiento de una conducción de agua. Hoy, con más de 200.000 visitantes al 
año, se ha convertido en uno de los caminos de montaña más transitados de España. 

La ruta atraviesa los Picos de Europa de sur a norte y permite contemplar la 
profunda incisión excavada por el río Cares en esta gigantesca mole de calizas, 
resultado de la repetición y superposición de diversas escamas tectónicas por efecto 
de los cabalgamientos. Además, a lo largo de los once kilómetros de desfiladero, se 
pueden observar otros muchos rasgos geológicos de interés, como conductos kársticos, 
pequeños pliegues, travertinos, antiguos depósitos fluviales y valles colgados.

Una peculiaridad de la orografía de la Garganta del Cares es la multitud de estre-
chos y empinados valles laterales (canales, en la toponimia local) que en ella confluyen, 
salvando fortísimos desniveles y conectando las zonas altas de los macizos Occidental y 
Central con el fondo del desfiladero. Su trazado es frecuentemente rectilíneo, ya que los 
agentes erosivos han aprovechado las discontinuidades geológicas del macizo rocoso 
(fallas, cabalgamientos y contactos entre capas) para progresar.

Itinerario 9. LA GARGANTA DEL CARES
Un gran surco a través de los Picos de Europa

 Longitud: 11 km
 Duración:  5 h
 Desnivel:  -250 m

El itinerario corta perpendicularmente las estructuras geológicas (estratos y cabal-
gamientos). Por tanto, durante el mismo se atraviesan varias de las escamas tectónicas 
que configuran los Picos de Europa.

Muchos trazados de las canales en los Picos de 
Europa están condicionadas por la presencia de 
cabalgamientos. En el caso de la Canal de la Raíz 
(derecha) el cabalgamiento produce la repetición 
de la sucesión de rocas sedimentarias. Las rocas 
de la escama tectónica 1 están cabalgadas por 
las de la escama 2 y la canal sigue el plano de 
superposición entre ambas. (Fotos: LA).

PARADA 1. Puente de los Pinteros. Orígenes de la Senda
La construcción de la primera senda a lo largo del Cares, de trazado distinto y mucho 

más difícil que el actual, se remonta al periodo 1915-1921, cuando la Sociedad Electra 
del Viesgo llevó a cabo las obras de captación y conducción de las aguas del Cares des-
de Caín hasta Poncebos para su aprovechamiento hidroeléctrico. Con anterioridad a ese 
camino (conocido como “la senda de la Electra”), no era posible recorrer enteramente 
la garganta siguiendo el cauce del río, ya que la presencia de sectores infranqueables 
obligaba a remontar fuertes desniveles a través de sinuosos y precarios senderos. 

Tras aquellas obras, se creó un canal de 11 km de longitud que atraviesa la roca en 
71 túneles barrenados a mano. Es fácil imaginar las duras condiciones de trabajo de los 
más de 500 trabajadores que empleó la obra, en la que se produjeron varios accidentes 
que arrojaron un balance final de 11 muertos. En algunos tramos, el canal ha tenido que 
ser cubierto para evitar que los frecuentes desprendimientos de rocas lleguen a cegar 
la conducción. 

El camino actual, abierto entre 1945 y 1950, discurre próximo a la conducción de 
agua; su trazado exigió la construcción de puentes, inicialmente de madera, que atravie-
san el cañón a alturas de hasta 60 metros sobre el río.

En muchos puntos la conducción de agua está 
protegida de los desprendimientos. (Foto: LA).

En ocasiones el canal ha sido conducido por 
túneles tallados dentro de la roca. (Foto: LA).
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PARADA 2. Zonas de túneles. Los travertinos
Tras abandonar la relativa amplitud del valle en Caín, fruto del afloramiento de rocas 

siliciclásticas, el camino entra en el angosto desfiladero abierto por el río en las calizas. 
La senda discurre por el interior de túneles excavados en estas rocas, aunque, gracias a 
las ventanas que se han perforado, no se pierde el contacto visual con el río Cares. Uno 
de esos túneles, sobre el que se precipita una pequeña cascada, presenta una peculia-
ridad: el tipo de roca que lo cierra por el exterior no corresponde a la dura y firme caliza 
del resto de las paredes, sino a un material muy diferente. Se trata de un travertino, una 
roca porosa, de color pardo-amarillento, compuesta no sólo por sustancias minerales 
(carbonato cálcico), sino también por un entramado de restos vegetales. 

El origen de la acumulación de carbonato cálcico guarda cierta similitud con el de 
las estalactitas y estalagmitas de las cuevas: el agua que se infiltra por las fisuras del 
macizo calcáreo va disolviendo la roca y enriqueciéndose en carbonato cálcico, que 
puede precipitar cuando el agua sale al exterior. En la zona de surgencia la humedad 
favorece el crecimiento de musgos y diversas plantas, que atrapan el carbonato cálcico. 
A lo largo de toda la ruta se pueden observar más ejemplos de travertinos, siempre en 
relación con pequeñas cascadas asociadas a surgencias.

El sector cubierto de musgos corresponde a 
la parte del túnel formada por rocas travertí-
nicas. (Foto: LA).

Túnel originado por la formación de una colada de traverti-
nos en relación con una surgencia. (Foto: LA).

Detalle de una roca travertínica en formación. 
(Foto: LA).

PARADA 3. La caliza roja griotte 
Aunque las calizas grises y de aspecto masivo son las dominantes en la garganta 

del Cares, en este punto del recorrido aparecen unos estratos delgados de caliza roja, 
separados por finas intercalaciones de pizarras, que corresponden a la Formación 
Alba, también denominada griotte del Carbonífero Inferior. Esta unidad estratigráfica 
se encuentra en la base de la sucesión estratigráfica que forma las distintas escamas 
tectónicas que constituyen el macizo calcáreo de los Picos de Europa (véase el corte 
geológico de la página 47). Por ello, en la mayor parte de los casos, su presencia señala 
la existencia de un cabalgamiento. 

PARADA 4. Puente Bolín. Pizarras y areniscas
Dada la gran abundancia de calizas en todo el recorrido, es interesante señalar 

un pequeño afloramiento de pizarras oscuras con lentejones de areniscas. Estas rocas 
se depositaron en fondos marinos al final del Carbonífero, una vez que la plataforma 
carbonatada, el gran sistema de formación de calizas, comenzó a verse afectada por la 
deformación tectónica ligada a la Orogenia Varisca. Las arcillas y arenas que formaron 
estas rocas procedían de áreas que ya habían sido levantadas y emergidas por la acción 
de dicha orogenia.

Aspecto de uno de los afloramientos de 
la Formación Alba en la Senda del Cares. 
Estas rocas por su llamativo color rojo y 
su configuración en estratos delgados y 
tabulares son aprovechadas frecuente-
mente para la construcción. (Foto: LA).

Niveles pizarrosos del final del Carbonífero. En aquella época, en las inmediaciones de la plataforma 
carbonatada, que por entonces estaba siendo levantada por causas tectónicas, se formaron depresiones 
marinas en las que se acumularon estas pizarras y otros sedimentos detríticos. (Foto: LA).
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PARADA 5. Anchurón de Cabrerizas. Antiguo depósito fluvial 
Muy cerca del sector donde la conducción de agua se ensancha (Anchurón de Ca-

brerizas), se encuentra una acumulación de cantos, gravas y arenas de varios metros de 
espesor. El redondeamiento de los cantos, su ordenación vertical en capas de distintos 
tamaños, y la disposición subhorizontal de éstas, indican que son sedimentos de origen 
fluvial. Se trata de depósitos acumulados en el cauce del río Cares que, a juzgar por su 
escasa cementación, pertenecen a un pasado geológico no muy lejano. Su posición, a 
unos 90 metros por encima del cauce actual, da una idea de la rapidez con la que el río 
Cares excava la garganta. 

PARADA 6. Culiembro. Los fósiles de Picos
El antiguo poblado de Culiembro (donde existió un pueblo que contaba, incluso, con 

capilla), es el lugar ideal para hacer un alto en la ruta. Un poco por encima del camino, 
entre rocas pizarrosas, asoma un bloque suelto de caliza en el que se ven numerosos 
restos fósiles. Se trata de crinoideos, un tipo de equinodermos con aspecto de flor, que 
vivían (y aún viven hoy día) en el fondo marino. Los crinoideos son fósiles relativamente 
comunes en las calizas de los Picos de Europa y, en ocasiones, se pueden encontrar 
capas que están formadas enteramente por sus restos (calizas encriníticas). En la pa-
rada 7 del Itinerario 13 (Minas de Ándara) se puede observar un excelente afloramiento 
de calizas encriníticas.

Caliza encrinítica en un bloque suelto 
en Culiembro. Estos restos son una 
evidencia más del pasado marino de 
las calizas que constituyen el PNPE. 
(Foto: LA).

El afloramiento, constituido fundamentalmente por 
grandes bloques redondeados, presenta en su 
parte inferior un importante nivel constituido por 
arenas. Estas capas de arenas fueron depositadas 
en momentos de menor energía de la corriente. 
(Fotos: LA).

PARADA 7. Las calizas negras de la Formación Barcaliente
Aunque a lo largo de la ruta predominan las calizas claras y masivas, en muchas 

zonas de la senda aparecen unos estratos delgados de calizas muy oscuras. Pertenecen 
a la Formación Barcaliente, una unidad estratigráfica del Carbonífero, más antigua que 
las calizas claras, que está presente en otras muchas zonas de la Cordillera Cantábrica. 
Su color casi negro en corte fresco y su olor fétido son consecuencia de su alto contenido 
en materia orgánica.

Distintos afloramientos de la caliza de Barcalien-
te a lo largo de la senda. Se advierte su aspecto 
tableado y su color oscuro. (Fotos: LA).

PARADA 8. La Viña. Desprendimientos de rocas
La acción hielo-deshielo va debilitando el macizo rocoso, que termina por frag-

mentarse. A lo largo de la ruta, especialmente tras una época de nevadas o de fuertes 
lluvias, es fácil observar nuevas zonas de desprendimientos que, en ocasiones, afectan 
al propio camino. En marzo de 2009, por debajo de la Canal de La Raya, cerca de las 
cabañas de La Viña, se identificaron dos zonas de rotura ocasionadas por las nevadas 
y heladas de aquel invierno. Por ello, se debe prestar especial atención a las zonas 
situadas por encima de la senda, en las que los bloques sueltos pueden desestabilizarse 
por fenómenos gravitacionales o simplemente por el paso de cabras, tan frecuentes en 
las verticales paredes de la garganta. 

Avalancha de rocas en la senda. La zona de cicatriz 
muestra un color más claro. (Foto: LA). 

En este caso el desprendimiento rocoso afectó a la 
base del propio camino. (Foto: LA).

Itinerario 9. La Garganta del Cares
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PARADA 9. Farfao de La Viña. Una gran surgencia
Una de las surgencias más caudalosas de los Picos de Europa es la del Farfao de 

La Viña, visible al otro lado del río bajo la Canal de Sabugo. 

Este manantial procede de las alturas del Macizo Central y circula por un conducto 
kárstico cuya salida se sitúa en la base de la Canal de Sabugo, muy cerca del cauce 
del río Cares, del que es afluente. Aguas teñidas por los espeleólogos en una sima de 
Peña Castil han salido en El Farfao, probablemente unidas a las de Cabrones, Trabe y 
otras zonas.

El trazado rectilíneo de la Canal de Sabugo eviden-
cia su relación con un plano de falla. También se 
observa un surco erosivo producido por el descenso 
de aludes; los materiales transportados por estas 
avalanchas forman en la base de la canal un abanico 
de derrubios que el río Cares irá erosionando poco a 
poco. La espuma de la surgencia del Farfao muestra 
la fuerza y caudal de las aguas subterráneas, que 
aquí vierten casi directamente al Cares. (Fotos: LA).

PARADA 10. El relleno de una antigua cueva
En una pequeña cavidad que se abre al lado del camino aparecen numerosos 

espeleotemas que, a modo de coladas y chorreras de carbonato cálcico, cubren muchas 
paredes del desfiladero. En la misma parada se puede observar otro interesante ejemplo 
de los procesos kársticos: se trata de un conducto, por el que inicialmente discurría el 
agua, que fue rellenado por arenas silíceas, arrastradas al interior de la antigua cueva 
por los cursos subterráneos. 

Relleno de areniscas en un conducto kárstico. En la parte más baja, cerca de la senda, se observan las 
capas de areniscas en posición subhorizontal. (Foto: LA).

PARADA 11. Canal del Saigu. Actividad torrencial
Los valles secundarios, o canales, recogen las aguas superficiales para cederlas 

al río Cares. Sin embargo, debido al carácter calcáreo del sustrato, no es frecuente ver 
agua circulando por ellos, ya que la mayor parte del tiempo el flujo es sólo subterráneo. 
Uno de los tributarios al Cares más permanentes es el de la Canal del Saigu y eso se 
debe a que en gran parte de la canal afloran areniscas cuarcíticas, rocas impermeables 
que impiden la infiltración. En ocasiones, este arroyo se transforma en un impetuoso 
torrente capaz de arrastrar grandes bloques de roca como los que forman el pequeño 
abanico torrencial situado junto a la senda (un depósito que actualmente está siendo 
erosionado por el propio arroyo). 

Itinerario 9. La Garganta del Cares

Espeleotemas (Parada 10). La exposición al exterior de este conjunto, que debió de formar parte de 
una pequeña sala subterránea, ha sido posible gracias a la erosión del río Cares y a la construcción del 
camino. (Foto: LA).

Torrente del Saigu a su paso por la Senda del Cares. A la izquierda, sobre las calizas, se observan 
los restos de un abanico torrencial formado por cantos de distintos tamaños embebidos en una matriz 
arenosa. En primer plano, destacan grandes bloques redondeados transportados por el agua. (Foto: LA).
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PARADA 12. El Juracao. Una cavidad expuesta
Como ya se vió en la parada 10, la incisión fluvial ha dejado al descubierto algunos 

conductos kársticos. Sin duda, el más espectacular de este recorrido es el arco deno-
minado El Juracao. Se trata del resto de una antigua cavidad que ha quedado expuesta 
debido a que el macizo rocoso ha sido desmantelado por la erosión. 

Los distintos tipos de roca de la Canal del Saigu se manifiestan en el paisaje: la vegetación que crece 
sobre el sustrato silíceo contrasta con la desnudez de las calizas. (Foto: LA).

La cavidad del Juracao ya no es operativa desde el punto de vista hidrológico, pero no es difícil imaginarla 
cuando aún era un conducto subterráneo: las aguas se infiltraban por la boca superior de la sima y circula-
ban a través de ella hasta el fondo del valle, donde se incorporaban al río Cares. (Foto: LA).

PARADA 13. Los Collaos. Historia geológica de la Garganta
Si bien los depósitos fluviales de la parada 5 son un buen testimonio de la larga 

historia y poder erosivo del río Cares, es en el sector de Los Collaos, punto de mayor 
cota de todo este itinerario, donde se percibe de modo más evidente la evolución com-
pleta de la garganta. En la zona por la que pasa la senda, la ladera tiene una pendiente 
suave, interrumpida abruptamente algo más abajo por un tajo vertical que llega hasta 
el fondo del río. Esa ladera formó parte de un antiguo valle glaciar, tal como prueba 
su perfil transversal en U, mientras que la estrecha y vertical hoz de la zona inferior es 
producto de la excavación fluvial que siguió a la fusión del hielo. ¿Cuánto tiempo hace 
que desapareció el glaciar? y ¿cuánto tiempo ha tardado el río en profundizar tantas 
decenas de metros? son preguntas que, por el momento, carecen de respuesta precisa.

Ladera de Los Collaos vista desde el oeste. Se aprecian los perfiles de un antiguo valle glaciar y del valle 
fluvial posterior producido por el encajamiento del río Cares. (Foto: LA).

Desde Los Collaos, mirando hacia el suroeste, se divisa una suave ladera cubierta 
de pastos, situada en la vertiente occidental del Cares a unos 600-700 metros por 
encima del fondo del desfiladero. La zona se denomina Ostón y se encuentra a 1.000 
m de altitud. 

Aunque hoy día Ostón es simplemente una majada, allí existió un pueblo que quedó 
abandonado a finales del siglo XVIII. En aquel tiempo, la Tierra pasaba por una etapa de 
enfriamiento y avance de los glaciares (Pequeña Edad del Hielo) que, en muchos lugares 
de Europa, a causa de la reducción de los pastos y el fracaso de las cosechas, provocó 
grandes hambrunas y forzó al abandono de algunos asentamientos de montaña. No se 
conocen las causas precisas del despoblamiento de Ostón, pero no es descabellado 
suponer que estuviese relacionado con aquel episodio de endurecimiento del clima. 

Vista hacia la majada de Ostón, colgada sobre el valle del Cares. (Foto: LA).

Itinerario 9. La Garganta del Cares
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PARADA 14. Collado La Jaya. Las dolomías
En algunos sectores del camino se observan unas zonas oscuras, a modo de 

parches, en las que las rocas tienen colores pardos en superficie y amarillentos en corte 
fresco. Se trata de dolomías, rocas formadas por carbonato de calcio y magnesio. Las 
dolomías de los Picos de Europa se han formado a partir de las calizas carboníferas 
preexistentes. El proceso ocurrió durante el periodo Pérmico, cuando esta zona de la 
corteza terrestre estuvo sometida a un calentamiento de origen interno que, junto a la 
circulación de fluidos mineralizados, provocó la introducción del magnesio en la red 
cristalina de las calizas transformando el mineral original, calcita (carbonato de calcio), 
en dolomita (carbonato de calcio y magnesio). 

Debido a su mayor porosidad, las dolomías se disgregan con más facilidad que las 
calizas, rasgo que facilita la colonización vegetal de las zonas dolomitizadas.

Aspecto de un afloramiento de dolomías rodeado de calizas sin alterar. (Foto: LA). 

Con frecuencia, asociada al proceso de dolomitización, aparece también sílice. En la fotografía, pequeños 
cristales de cuarzo (sílice cristalizada) del mismo afloramiento que la fotografía anterior. (Foto: LA).

PARADA 15. Rexes. Depósitos de ladera cementados
Entre Los Collaos y Puente Poncebos, al igual que en otras muchas zonas de los 

Picos de Europa, la roca firme se encuentra a menudo recubierta por depósitos de 
ladera consolidados (compuestos por fragmentos de calizas parcialmente cementados 
con carbonato cálcico) que corresponden a antiguos canchales y avalanchas de rocas. 
Vistos a distancia, pueden confundirse con el sustrato calizo sobre el que se apoyan, 
pero un examen detallado del afloramiento revela su verdadero origen. Estos depósitos 
se disgregan fácilmente, generándose en su talud abundantes oquedades que frecuen-
temente han sido aprovechadas como refugio para el ganado. 
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Avalancha de rocas, parcialmente cementada, situada al lado del camino en la parte final del itinerario, en 
las inmediaciones de Poncebos. (Foto: LA).

Frente de depósitos de ladera cementados en la ladera de Pregüeles. Obsérvese el distinto aspecto (co-
lores anaranjados, mayor porosidad y vegetación herbácea recubriéndolos) que presentan con respecto a 
las crestas de caliza desnuda que se elevan al fondo. El espesor de estos depósitos supera los 20 metros. 
(Foto: EV).

dolomías
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La suavidad del relieve de los Puertos de Áliva, nacimiento del río Duje, y la am-
plitud de sus pastizales convierten a esta zona en un enclave singular dentro de los 
Picos de Europa, en donde dominan el roquedo. En estos puertos, el pastoreo ha sido 
siempre la actividad humana dominante, con la única excepción del largo periodo, más 
de un siglo, en el que hubo de convivir con la minería del cinc. Durante este tiempo, las 
riquezas minerales de estas montañas dieron a Áliva y a los pueblos del entorno fama 
internacional y una cierta prosperidad, pero su explotación causó en el paisaje daños 
que aún permanecen.

El aspecto geológico más destacado que observará quien recorra la cabecera del 
Duje no será la famosa pero escondida blenda acaramelada de los Picos de Europa sino 
las huellas que aquí dejaron los glaciares del Cuaternario. La impresionante morrena 
lateral de la Llomba del Toro, la más larga de toda la Cordillera Cantábrica (casi 4 km de 
longitud), o el arco morrénico de Las Salgardas, constituyen extraordinarios testimonios 
del pasado glaciar de Áliva y del valle alto del Duje, el único sector de los Picos de 
Europa en el que, hasta el momento, se han encontrado pruebas claras de la alternancia 
en el Cuaternario de etapas climáticas glaciares e interglaciares.

El recorrido está previsto como una travesía que comienza en El Cable, estación 
superior del teleférico de Fuente Dé, y termina en la aldea de Sotres, pero, obviamente, 
también se puede hacer en sentido contrario. En cualquier caso, si se quiere completar 
el trayecto sin recorrer dos veces el camino, será necesario contar con algún medio de 
transporte que deje al caminante en un extremo y le recoja en el otro. 

En los Puertos de Áliva se acumuló el hielo glaciar que generó La Llomba del Toro, la morrena más larga 
de toda la Cordillera Cantábrica. (Foto: LA).

Itinerario 10. LA CABECERA DEL DUJE
La historia glaciar de los Picos de Europa

 Longitud: 12,5 km
 Duración:  4 h
 Desnivel de descenso:  1.010 m

Itinerario 10 . La cabecera del Duje

Al
tit

ud
 (m

)

2.000
1.900
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000

900

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Kilómetros

Invernales del Texu

El Cable 1.834

Covarrobres

Mina de Las Mánforas

Llomba del Toro

Invernales de Sotres
Carretera a Sotres

����

����

����

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

����

����

����

����

��
��

����

��
��

�
�

�
�

�
�

�
�

�

��

��
��

��

��

El Redondo

Ref J.Delgado Ubeda

Ref de la Terenosa

Ref-Hotel
 de Aliva

�����������

���

���

�
��

��
�


�	��������������

�
��


�����������

����������������
�������������
���������
	���

������������
����

�����
� �� ��

����
��

���������������
����

������	��������

���������������

����������� ��������

������������
��������������

����������

����������������

����������	���

�	��������������

Ermita   de la Santuca de Aliva
Cdo de Cámara ��

��
�

�
�

 
��

��
�

����
���������

Minas de las Mánforas

Chalet Real


 � � � � � �
� �

�
�
� �

�

�����
�������	�

Hdna de Covarrobres

El Cable
1834

Parador Nacional
FUENTE DE
 1078

Espinama
      877

Pido

Cdo de Liordes

Te
lef

ér
ico

Invs de Berruga

Mda de Tobín

Invs de Igüedri

Las Llavias

Vallejo

Llaves
Pembes


�
��

��

��

��

���

Cdo de la Canalona

La Vueltona

��������	���
����

Bulnes 647
La Jelguera

Camburero

Colláu Cambureru

�	 ����	���
���������

Colláu Pandébano
                   1212

Mda La Terenosa

Vegas del Toro
  (o de Sotres)

�
��
��
�

��

��������
����
� �

Colláu Vallejo

���������	������

����������������
�����������

Las Moñas

��������

Invernales del Texu

���������	����������

�
����

�
�������

Sotres
 1045

������������	��
����

���
� �

���
���

���

����� ������
������

��������
�� ������

����

�������
��

����

��������������
La Raya

����

����������
��������������������������������

�����������

��
��

��
�
��

��
��

Las Salgardas

0 1 2 kms0,51



Itinerarios geológicos246 247

PARADA 1. Mirador del Cable. Región del Pisuerga-Carrión
Gracias a su ubicación en el límite sur de la región geológica de los Picos de Europa, 

el Mirador del Cable permite apreciar el contraste entre esta unidad y la del Pisuerga-
Carrión y ver cómo los abruptos y desnudos escarpes calcáreos de los Picos de Europa 
son reemplazados súbitamente por el suave y fértil valle de Valdebaró, excavado sobre 
rocas siliciclásticas (pizarras, areniscas y conglomerados). 

La cabecera de Valdebaró visto desde la estación superior del teleférico de Fuente Dé. Los materiales 
siliciclásticos de la Región del Pisuerga-Carrión han facilitado la erosión glaciar y fluvial y han permitido el 
desarrollo de una tupida cubierta vegetal. (Foto: LA).

Desde el mirador, es posible distinguir en la pared meridional de Peña Remoña 
algunas de las formaciones que componen la sucesión estratigráfica de la Región de 
Picos de Europa, algo poco frecuente en estos macizos, donde el carácter masivo de las 
calizas y su complicada estructura dificultan la diferenciación.

En la pared SE de Peña Remoña, cierre del circo de Fuente Dé por el oeste, se distingue bien la sucesión 
estratigráfica de la Región de Picos de Europa. (Foto: EV).

PARADA 2. El Cable. La Formación Picos de Europa
Las rocas que afloran a la salida de la estación superior del teleférico pertenecen a 

la Formación Picos de Europa, compuesta en este sector por calizas oscuras, casi ne-
gras, bien estratificadas; en estas capas se pueden reconocer restos fósiles de diversos 
organismos marinos, como braquiópodos, corales y crinoideos.

Afloramiento de la Formación 
Picos de Europa en el Mirador 
de El Cable. Se observa la 
estratificación (aquí ligeramen-
te ondulada) y el color oscuro 
de las rocas, así como la 
abundancia de restos fósiles 
(a la derecha de la moneda se 
ve la sección de una concha 
de braquiópodo). (Foto: LA).

PARADA 3. Lloroza. Dolomitización de las calizas
Alrededor de la pista que va desde el Mirador del Cable a los Puertos de Áliva apare-

cen unos afloramientos irregulares, a veces bastante extensos, de rocas con tonalidades 
pardas. Corresponden a calizas dolomitizadas, es decir, rocas formadas inicialmente por 
carbonato cálcico cuya composición ha sido modificada por la entrada de magnesio en la 
red cristalina del carbonato. El aporte de magnesio procede de las aguas subterráneas 
del Carbonífero que quedaron retenidas en el macizo rocoso. Durante el Pérmico, un 
proceso de calentamiento de la corteza provocó que estas aguas marinas cautivas 
(salmueras varias veces más salinas que el agua del mar actual, con importantes con-
centraciones de Na, Mg y Ca) se hicieran reactivas y se difundiesen a través de fallas 
y fisuras. A menudo, las rocas dolomitizadas están asociadas a mineralizaciones, tal y 
como ocurre en la Mina de Las Mánforas, en Áliva.

Contraste entre el color claro de las calizas y el más oscuro de las dolomías, formadas por la alteración 
química de las primeras. (Foto: LA).

Itinerario 10 . La cabecera del Duje

depósitos
fluvio-glaciares

movimientos de ladera

movimientos de ladera

morrena frontal de Pido

Calizas
Región del Pisuerga Carrión

Coriscao

Peña Remoña

miembro inferior
tableado

Caliza de Montaña
(Fm Barcaliente + Fm Valdeteja)

Región del
Pisuerga-Carrión

Región de Picos de Europa

cabalgamiento basal

Las Verdes

Fm. Picos de Europa

miembro superior
masivo

área dolomitizada

Pico de La Padiorna
Pico San Carlos

calizas
sin alterar

calizas
sin alterar



Itinerarios geológicos248 249

PARADA 4. Lloroza. El glaciar del Deva 
En la elevada terraza que se extiende desde los Hoyos de Lloroza por la Canal de 

San Luis hasta el Hoyo Oscuro, abundan las huellas del modelado glaciar. Alimentado 
por el hielo que se acumulaba en el Macizo Central, el glaciar del Deva produjo la 
abrasión de esta gran altiplanicie colgada sobre Fuente Dé. El hielo actuó pulimentando 
las rocas del sustrato y sobreexcavando algunas cubetas como el Hoyo sin Tierra y los 
Hoyos de Lloroza para después precipitarse hacia el fondo de la cabecera de Valdebaró 
en forma de cascada de seracs. 

Una parte del material rocoso que transportaba el hielo quedó depositado en la zona, 
formando los montículos de derrubios que le proporcionan un aspecto ondulado. Con la 
retirada de los glaciares, la disolución kárstica excavó lapiaces sobre las superficies 
pulidas de las calizas y dejó como residuo arcillas que, al impermeabilizar parcialmente 
el fondo de las depresiones, han dado lugar a la formación de lagunas temporales 
(Pozos de Lloroza). La acción de la gravedad y la crioclastia han continuado la erosión 
de los escarpes rocosos, generando los canchales y las avalanchas de bloques que se 
acumulan al pie de las paredes de Peña Vieja y Peña Olvidada.

Vista general de La Vueltona en 
la que se observan los depósitos 
glaciares y los canchales acu-
mulados al pie de la crestería 
que va de Horcados Rojos a 
Peña Olvidada. (Foto: LA).

PARADA 5. Horcadina de Covarrobres. Formación Áliva
En la Horcadina de Covarrobres, collado por el que se accede a los Puertos de Áliva, 

aparece un tipo de rocas bien distinto de las calizas. Se trata de una sucesión formada 
por pizarras negras y areniscas que se apoya discordantemente sobre las calizas de la 
Formación Picos de Europa y que, como éstas, se formó en el Carbonífero, aunque en 
una etapa algo posterior. Su depósito tuvo lugar en un medio marino profundo, de tipo 
turbidítico (ver página 36). Aunque esta serie pizarrosa aparece en otras zonas del Par-
que (por ejemplo, en el Pozo de Ándara) es aquí donde se encuentran los afloramientos 
de mayor extensión, razón por la que ha recibido el nombre de Formación Áliva. 

Afloramiento de pizarras y 
areniscas en la Horcadina 
de Covarrobres; por detrás, 
depósitos de ladera 
(canchales y avalanchas 
de rocas). Las pizarras han 
favorecido el crecimiento de 
los pastos que forman los 
Puertos de Áliva. (Foto: LA).

PARADA 6. Collado de Juan Toribio. Las últimas morrenas
En el descenso hacia el Hotel de Áliva se deja al sureste la cresta de calizas de los 

Cuetos de Juan Toribio. Este relieve jugó un importante papel en la separación de dos 
lenguas glaciares, la que se formó alrededor de Peña Vieja y descendió hacia el este por 
el valle del Duje y la que se movió hacia el sureste por Las Salgardas. Desaparecidos los 
glaciares, en los flancos de los Cuetos se han acumulado morrenas de nevero, resultado 
del deslizamiento por un nevero relativamente permanente de los fragmentos de roca 
desprendidos de los escarpes.

Itinerario 10 . La cabecera del Duje

Los Cuetos de Juan Toribio constituyeron la barrera que desvió hacia el sureste (valle de Las Salgardas) el 
hielo de la zona de Lloroza que rebosaba por la Horcadina de Covarrobres. (Foto: LA).

La pista continúa hacia el Chalet Real bordeando los canchales acumulados en la 
base del gran escarpe que forman las cumbres de Peña Olvidada y Peña Vieja. En la 
base de Peña Vieja aparece un cordón arqueado de derrubios que corresponde a una 
morrena glaciar ligada a la última etapa de retroceso de los hielos del Cuaternario.

Morrena tardiglaciar de Peña Vieja. El cuenco delimitado por la morrena está siendo rellenado en la 
actualidad por los derrubios que se desprenden de los escarpes de Peña Vieja. (Foto: LA).
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PARADA 7. Chalet Real. Klippe de Juan Toribio
Al llegar a las proximidades del Chalet Real (edificio construido a principios del siglo 

XX por la compañía que explotaba las Minas de Áliva) se abandona la pista y se pasa 
al otro lado del arroyo, continuando valle abajo hasta alcanzar un promontorio desde el 
que se pueden contemplar, echando la vista atrás, la pequeña crestería de los Cuetos 
de Juan Toribio, desprendiéndose de los murallones de Peña Olvidada, separados por el 
Collado de Juan Toribio, por el que pasamos minutos antes.

Se trata de un conjunto de riscos de calizas de la Formación Barcaliente (Carbonífe-
ro Inferior), que en esta zona se apoyan sobre las pizarras y areniscas de la Formación 
Áliva (Carbonífero Superior). Esta situación, en la que las rocas más antiguas se apoyan 
sobre otras más modernas, sólo puede ser explicada por un cabalgamiento. En esta oca-
sión, el cabalgamiento ha superpuesto la escama en la que se encuentra Peña Olvidada 
sobre la escama en la que aparece la Formación Áliva. La primera de estas escamas 
ha sido erosionada hasta su base en la zona del Collado de Juan Toribio, quedando 
las calizas de los Cuetos separadas del resto de la unidad cabalgante y enteramente 
rodeadas por las pizarras de la unidad cabalgada. Este tipo de afloramiento recibe el 
nombre de klippe. 

Las calizas que forman la unidad de Peña Vieja, Peña Olvidada y los Cuetos de Juan Toribio cabalgan 
sobre las pizarras de la Formación Áliva, más jóvenes que aquéllas. (Foto: LA).

PARADA 8. Mina de Las Mánforas. Explotación de Áliva
Bajo la Canal del Vidrio, al norte de la parada anterior, se conservan restos de las 

explotaciones mineras que, desde 1856 hasta 1989, se desarrollaron en esta zona; entre 
ellos destaca una gran mancha blanquecina que corresponde a una antigua balsa de 
decantación. De la importancia de las Minas de Áliva da idea la estimación de reservas 
del yacimiento (600.000 toneladas de mineral, con un contenido en cinc del 13% y un 2% 
de plomo) y la complejidad de las labores subterráneas, en las que se abrieron 6 niveles 
de explotación y se alcanzó una profundidad de 135 m. Las dependencias mineras con-
sistieron inicialmente en dos casetones destinados al alojamiento de los mineros, a los 
que más tarde se añadieron albergues excavados en la roca al pie de la Canal del Vidrio.

PARADA 9. Cabecera del Duje. Historia glaciar del valle 
Se desciende a la pista que da acceso a la Mina de Las Mánforas para girar al este 

y alcanzar el cauce del río Duje, aquí apenas un arroyo. Hacia el sur se levanta la gran 
morrena de La Llomba del Toro, apoyada en esta zona sobre capas de derrubios ce-
mentados. Las características de estos depósitos (gran extensión lateral, ordenación en 
capas, redondeamiento de los bloques indicando un cierto transporte) permiten deducir 
que se trata de un antiguo abanico aluvial. Su posición, por debajo de la morrena de La 
Llomba, indica que se acumularon antes de que se formase el glaciar del Duje.

Itinerario 10 . La cabecera del Duje

Cauce del río Duje encajado en los depósitos cementados de un antiguo abanico aluvial. Este abanico se 
apoya sobre calizas pulidas por el hielo y se encuentra por debajo de la morrena de La Llomba del Toro. 
(Foto: EV).

El río Duje ha erosionado estos depósitos aluviales, abriendo en ellos un surco 
que deja ver el sustrato sobre el que se apoyan, constituido por calizas pulimentadas 
por abrasión glaciar. Por tanto, en este punto se conserva el registro de tres etapas 
climáticas: 1) una etapa glaciar antigua que modeló las rocas que hay bajo los derrubios 
cementados; 2) una etapa interglaciar en la que se formaron los depósitos aluviales; y 3) 
una etapa glaciar reciente durante la que se formó la morrena de La Llomba del Toro y la 
mayoría de los rasgos glaciares que se ven alrededor. Estas tres etapas han tenido lugar 
en el Cuaternario tardío, aunque se desconoce la edad precisa de cada una de ellas. 

La espectacular morrena de La Llomba del Toro vista desde la cumbre de Peña Vieja. (Foto: EV).
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La Llomba del Toro corresponde a la morrena lateral derecha del glaciar del Duje. 
La morrena lateral izquierda de este glaciar está mucho peor conservada, si bien que-
dan restos adosados al cordal de Juan de La Cuadra (visibles por el ligero cambio de 
pendiente que producen en la ladera) a una altura que coincide con la de la cresta de La 
Llomba, hoy recorrida por una pista.

La morrena lateral izquierda del glaciar del Duje, adosada a la ladera del cordal de Juan de la Cuadra y 
sometida a intensa erosión, ha sido parcialmente destruida. No obstante, aún se conservan restos que 
permiten reconstruir su altura y extensión. (Foto: LA).

Las morrenas de La Llomba y Las Salgardas formaron barreras entre las que quedó 
un espacio cerrado, encharcado esporádicamente hasta formar una laguna que terminó 
por colmatarse dando origen a la planicie de Campo Mayor. 

Las morrenas que circundan Campo Mayor cerraron esa zona, propiciando que en ella se formase una 
pequeña laguna. (Foto: LA).

La gran capacidad de transporte de una lengua glaciar queda de manifiesto en el 
Castillo de La Llomba, un gran bloque errático que reposa en la cresta de la morrena. 
Su composición, a base de derrubios cementados, indica que procede de los depósitos 
de este tipo que existen en la parte más alta del valle, en los alrededores del Chalet 
Real. Desde allí, fue transportado por la lengua glaciar a lo largo de unos dos kilómetros, 
quedando varado en este punto. Se pasará al lado de este gran bloque un poco más 
abajo siguiendo la pista de la cresta.

Itinerario 10 . La cabecera del Duje

El Castillo de La Llomba, bloque errático transportado por la lengua glaciar del Duje. (Foto: LA).

PARADA 10. La Llomba del Toro. El glaciar de Las Salgardas
La lengua glaciar de Las Salgardas estaba alimentada por el hielo acumulado en las 

laderas del Cueto Redondo (sur) y contrafuertes de Peña Olvidada (oeste), además de 
por el hielo de Lloroza que rebosaba por encima de la Horcadina de Covarrobres. Esta 
lengua vertía hacia los Puertos de Áliva para iniciar después un giro hacia el sur y seguir 
el valle del río Nevandi (ver fotografía de la parada 6). Los arcos morrénicos principales, 
perfectamente conservados, aparecen entre 1.500 y 1.550 m de cota, señalando una 
larga etapa de estabilización del frente glaciar a esa altitud. En momentos de máxima 
acumulación, el hielo rebasó la morrena principal y se desbordó hacia Campo Mayor, 
formando en esa dirección dos cordones que se superponen sobre la morrena principal. 

El desbordamiento del flujo principal del glaciar de Las Salgardas hacia el norte generó dos sistemas 
morrénicos menores superpuestos al principal. (Foto: LA).
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PARADA 11. Cuesta Contés. Evolución periglaciar
Durante el descenso por la cresta de La Llomba se aprecian las dos vertientes del 

valle del Duje y los procesos que tienen lugar en ellas. Con la retirada de los hielos, 
estos escarpes montañosos, con alturas superiores a los 2.000 metros, han quedado 
sometidos a una intensa dinámica periglaciar. La acción de las heladas, fragmentando 
las rocas (crioclastia), así como el transporte producido por la nieve y el agua, han ido 
construyendo los extensos mantos de derrubios que hoy día tapizan esas pendientes. 
Su edad relativa puede estimarse en función del grado de colonización por la vegetación. 

La Cuesta Contés muestra diversos abanicos de derrubios generados por procesos mixtos (avalanchas 
de nieve, flujos de derrubios). Los canales que alimentan los abanicos actuales erosionan los abanicos 
antiguos. (Foto: LA).

PARADA 12. La Raya. Cabalgamiento a la vista
Cuando el valle del Duje toma rumbo norte, se levanta al frente (en la margen dere-

cha del valle, Macizo Oriental) un escarpado murallón calcáreo en el que es posible dife-
renciar una franja de calizas rojas pertenecientes a la Formación Alba (griotte). Durante 
la compresión que produjo la Orogénesis Varisca, esta Formación actuó como superficie 
de despegue de muchos cabalgamientos, uno de los cuales surca esta pared. Si se 
analiza de modo detallado, se observa que está formado por numerosos cabalgamientos 
menores que producen una acumulación de pequeñas escamas (dúplex) constituidas 
casi exclusivamente por la Formación Alba.

Contrafuertes del Macizo Oriental  
hacia el valle del Duje. Se distin-
gue una repetición de pequeños 
cabalgamientos (dúplex) afectan-
do a las calizas de la Formación 
Alba. (Foto: LA).

Cabalgamiento de la Fm Alba sobre la Fm Picos de Europa en la vertiente oeste del Macizo Oriental.  El 
dúplex de la página anterior se encuentra fuera de esta imagen, en la prolongación hacia la derecha del 
cabalgamiento. (Foto: LA).

A la altura de los Invernales del Toro o Vegas de Sotres, en la vertiente oriental del 
valle, aflora una sucesión estratigráfica en la que existe un cabalgamiento, prolongación 
del mismo accidente tectónico que se comenta en el párrafo anterior, que superpone las 
calizas rojas de la Formación Alba (Carbonífero Inferior) sobre las calizas masivas de la 
Formación Picos de Europa (Carbonífero Superior). En esta zona el paralelismo entre 
los estratos de ambas formaciones es completo, de modo que la fractura pasaría des-
apercibida (podría creerse que es una sucesión normal de estratos) si no se conociese 
la edad de las rocas en contacto. 

Cabalgamiento de la Formación Alba sobre la Formación Picos de Europa visto desde los Invernales del 
Toro, en las Vegas de Sotres. (Foto: LA).
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PARADA 13. Vegas de Sotres. Confluencia de glaciares
Por encima de los Invernales del Toro, bajo El Escamelláu, existe una loma adosada 

a la vertiente occidental del valle. Se trata de los restos de una morrena frontal, formada 
en un periodo en el que el frente de la lengua glaciar del Duje se estabilizó en este lugar. 
En los momentos de máxima extensión del hielo, este glaciar, al que aquí se sumaban 
los que procedían del Macizo Central (valle de Las Moñetas) y del Oriental (Canalón del 
Jierro), probablemente descendió hasta más abajo de Sotres.

Morrena frontal del glaciar del Duje por encima de los Invernales del Toro (Vegas de Sotres). (Foto: LA).

Aguas abajo de esta morrena, a la que el agua resultante de la fusión del hielo 
erosionó parcialmente, se formaron abanicos torrenciales de muy baja pendiente que re-
llenaron el valle dando lugar a la amplia planicie de las Vegas de Sotres. Los sedimentos 
acumulados por delante de una lengua en retroceso reciben el nombre de  .

Mirando hacia Sotres, el perfil del valle del Duje muestra las huellas de dos fases 
glaciares distintas, separadas por una interglaciar. Desde esta perspectiva se puede ver 
que, en la zona de Fresnidiello, existen unos potentes depósitos de derrubios antiguos 
cementados, similares a los de Áliva. Estos depósitos están rellenando un valle glaciar 
con perfil en U (fase glaciar 1) y están cortados por una lengua posterior, la que abrió 
el valle actual (fase glaciar 2). Como la formación de los derrubios y su cementación 
requirió en aquel momento que la zona estuviese desprovista de hielo, su presencia 
indica una etapa interglaciar separando dos fases glaciares.

Morrena frontal del 
glaciar del Duje en 

las proximidades de 
Vau Jurniellu (aguas 
arriba de las Vegas 

de Sotres). Estos 
depósitos glaciares 

están cubriendo 
derrubios cementados 

acumulados en una 
etapa interglaciar 

anterior. (Foto: LA).

PARADA 14. Carretera de Sotres. Rocas más antiguas del PNPE
En la zona en la que la pista se une a la carretera Poncebos-Sotres se puede obser-

var uno de los escasos afloramientos de rocas del Cámbrico (etapa de la historia de la 
Tierra que tuvo lugar entre 540 y 500 millones de años atrás) de la Región de los Picos 
de Europa. Se trata de las Formaciones Láncara (calizas y dolomías) y Oville (pizarras 
y areniscas). Su proximidad a un cabalgamiento y a diversas fallas es la causa de la 
intensa deformación que presentan.

Morfología glaciar en las Vegas de Sotres. En primer término, depósitos proglaciares. Al fondo, el perfil 
del valle permite deducir la existencia de dos fases glaciares. La primera fase (perfil en rojo) ha tallado el 
valle 1, cuya amplitud delata la gran anchura y espesor que tenía la lengua glaciar que lo abrió. La segunda 
fase (perfil en amarillo) muestra el valle glaciar 2, que estuvo ocupado por una lengua de menor anchura 
y espesor que el anterior y, por tanto, de menor alcance. Los derrubios cementados se disponen sobre el 
valle glaciar más antiguo y están cortados por el más moderno, por lo que debieron formarse en una etapa 
interglaciar. (Foto: LA).

Afloramiento de las pizarras de la Formación Oville, de edad Cámbrica. (Foto: LA).
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Contemplar de cerca la imponente y singular mole del Picu Urriellu, o Naranjo de 
Bulnes, y asombrarse ante sus paredes lisas y verticales, frecuentadas por los esca-
ladores, es el objetivo que guía a los miles de senderistas que suben hasta la Vega 
de Urriellu. Pero la marcha por este camino, cómodo y bien trazado, es también una 
excelente oportunidad para comprender algunos aspectos de la historia geológica de 
los Picos de Europa.

El itinerario parte de Pandébano, una zona de suaves y verdes praderías a la que se 
accede, a pie o en vehículo, por la pista que sale de los Invernales del Texu. Tras superar 
casi mil metros de desnivel, la ruta finaliza en el Jou Sin Tierre, corazón del Macizo 
Central y exponente del paisaje de alta montaña, tan distinto de aquel que se dejó en el 
punto de partida. La ruta puede combinarse con el Itinerario 12, ya que ambos discurren 
por partes diferentes de un mismo valle glaciar.

El Picu Urriellu, con la Vega de Urriellu a sus pies, visto desde la Corona El Rasu. En primer término, la 
larga rampa del Jou Lluengu, modelada por el hielo glaciar. (Foto: LA).
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Itinerario 11. A LA SOMBRA DEL PICU
Geología de la Vega de Urriellu y alrededores

 Longitud: 14 km
 Duración:  4 h
 Desnivel:  935 m

PARADA 1. Collado de Pandébano. Materiales del Pérmico
Pandébano destaca por su cubierta vegetal y suave relieve en medio de las abrup-

tas y desnudas paredes de caliza que dominan el paisaje de los Picos de Europa, una 
singularidad para la que existe una explicación geológica: las rocas de tonos rojos que 
afloran en Pandébano son rocas siliciclásticas (principalmente pizarras y areniscas), que 
favorecen la formación de suelos y el desarrollo de la vegetación. 

Hace unos 280 millones de años, en el Pérmico, cuando la erosión ya había reducido 
la antigua cordillera Varisca a una penillanura, los sedimentos que dieron lugar a estas 
rocas se acumularon en lo que entonces era una cuenca continental, depositándose 
discordantemente sobre las calizas de origen marino de los Picos de Europa. 

Aunque las rocas pérmicas cubrieron las calizas de modo generalizado, la erosión 
que siguió al levantamiento de la Orogenia Alpina, ocurrida hace unos 30 millones de 
años, las ha eliminado de la mayor parte del territorio del Parque, quedando únicamente 
algunos retazos en bloques hundidos entre fallas, como en Pandébano, Sotres y Tresviso.

Itinerario 11. A la sombra del Picu
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Sucesión de acontecimientos geológicos desde el Pérmico a la actualidad en el área de Pandébano.

erosión

Pandébano
Peña Maín

Ladera de Las Moñas

Parada 2

2. Movimiento de dos fallas
directas dando lugar al

hundimiento de un bloque
central en la zona de

Pandébano

1. Depósito discordante de
materiales pérmicos sobre
un paleorrelieve en calizas
carboníferas previamente
deformadas por la Orogenia
Varisca.

3. Erosión que ha dado
lugar al relieve actual.

S N

Falla de
La Varera

discordancia

Una vez en el Collado de Pandébano, se toma el sendero que pasa junto a la Majada 
de La Terenosa y continúa por encima del bosque de La Varera. 

En invierno, este sector es frecuentemente barrido por aludes cuyo poder erosivo 
se manifiesta en los pasillos de deforestación que se observan en el Monte La Varera. 
Procesos similares se aprecian en el más lejano Monte El Acebucu, situado bajo la gran 
ladera septentrional de los Cuetos Albos.

Itinerario 11. A la sombra del Picu

El color rojo de las rocas del Pérmico de Pandébano es típico de los sedimentos continentales de esa 
edad. (Foto: NH).

Desde Pandébano se 
ven las huellas dejadas 
por los aludes de 
nieve en los bosques 
de La Varera bajo 
el Cuetu Albo y El 
Acebucu, por debajo del 
camino de Urriellu (a la 
izquierda). (Foto: EV). 
En la fotografía inferior 
ya sobre el camino de 
Urriellu se pasa, tras la 
parada 2, junto a una 
zona devastada por un 
alud que se desprendió 
recientemente de Cues-
ta Sierra. (Foto: MA).

depósito de alud

a la Vega
de Urriello

Collado Pandébano

bosque arrasado
por alud de nieve

El Acebucu

Canal de Balcosín

trayectorias de los aludes

La Varera

Sotres y el Collado de Pandébano desde la carretera a Tresviso. La vegetación crece en estas zonas 
gracias al sustrato de pizarras y areniscas. (Foto: LA).
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PARADA 2. La Varera. Plano de falla 
A la izquierda del sendero, en el punto en el que el camino recorre la parte superior 

del hayedo de La Varera, se puede ver una superficie de roca caliza, muy lisa e inclinada, 
que corresponde a un plano de falla, a lo largo del cual se han desplazado dos bloques 
rocosos. En este caso, el bloque de calizas carboníferas de la fotografía se ha levantado, 
mientras que el bloque por el que discurre el sendero, bajo el cual afloran rocas del 
Pérmico, se ha hundido. Se trata de una falla normal o directa que pone en contacto por 
el sur el afloramiento del Pérmico de Pandébano con el Carbonífero de la Sierra de Las 
Moñas (ver esquema de la parada anterior). La erosión ha dejado al descubierto este 
plano de falla y el agua de lluvia ya ha labrado en él un incipiente lapiaz.

Superficie de falla producida por una fractura que ha hundido el bloque de Pandébano y levantado el del 
Cordal de Las Moñas (Foto: NH). 

PARADA 3. Collado Vallejo. El glaciar de Urriellu 
La larga travesía de la ladera situada por encima del Monte La Varera acaba en el 

Colláu Vallejo, punto en el que el camino gira hacia el sur dando vista al Picu Urriellu 
y al valle del Jou Lluengu. Poco antes de llegar al collado, se levanta a la derecha una 
cresta de caliza desde la que se abarca gran parte de ese valle, por el que, hace entre 
50.000 y 18.000 años, descendía una de las mayores lenguas glaciares de los Picos de 
Europa. El glaciar, alimentado por el hielo acumulado en varios jous del Macizo Central, 
se precipitaba desde la Vega del Urriellu hasta la Canal del Texu, situada 1.600 metros 
más abajo.

La verticalidad de las paredes del Picu es obra de los hielos que rodearon esta 
cumbre. Una lengua glaciar, la que ocupaba la Vega de Urriellu, la modeló por el oeste, 
mientras que otra, que partía del Jou Tras el Picu, fue responsable de la erosión de sus 
caras este y norte; esta última lengua se dividía en dos ramas, la que excavó la Canal de 
La Celada y la que descendió por el Jou del Carnizosu. La acción erosiva de las lenguas 
del Jou del Carnizosu y el Jou Lluengu formó la afilada arista glaciar que se desprende 
desde el Picu Urriellu hacia el norte.

Más abajo del Jou Lluengu, el valle glaciar continúa por la Canal de Balcosín (no 
visible desde este punto), la aldea de Bulnes y la Canal del Texu. 

Reconstrucción idealizada de la situación del Naranjo de Bulnes durante el último periodo glaciar (izquier-
da) y situación actual (derecha). (Foto: GM).

Desde el camino se observa el intenso modelado que realizaron las lenguas glaciares del Jou Tras el 
Picu (a la izquierda) y del Jou Lluengu (a la derecha del Naranjo) dejando en medio una afilada arista. 
(Foto: NH).

Itinerario 11. A la sombra del Picu

El perfil en U de la Canal del Texu atestigua que los hielos llegaron hasta ella. (Foto: LA).
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PARADA 4. Canal del Vallejo. La falla de Camburero 
La similitud que muestran entre sí las calizas de los Picos de Europa (sobre todo, 

cuando son vistas a distancia) hace que, en ocasiones, no sea fácil, ni siquiera para 
el geólogo, descubrir la ubicación de los cabalgamientos que en el transcurso de la 
Orogenia Varisca provocaron el gran apilamiento de escamas de estas montañas. Por 
la misma razón, tampoco es sencillo trazar las fallas que, mucho más tarde, durante 
la Orogenia Alpina, rejuvenecieron el relieve. Sin embargo, todos estos accidentes 
tectónicos han influido en el modelado del paisaje debido a que las fracturas trituran y 
alteran las rocas, un hecho que las hace más débiles ante la erosión. Por esta razón, es 
frecuente que las zonas por las que pasa una falla aparezcan más excavadas. Es el caso 
de las canales del Camburero y Vallejo, cuyo trazado rectilíneo revela su coincidencia 
con una fractura. 

La Canal de Camburero coincide con el trazado de una falla alpina. (Foto: LA).

Visión de conjunto del Picu Urriellu desde el Pico Colines (Peña Maín) mostrando la perfecta forma en U 
del valle del Jou Lluengu y las formas onduladas de su fondo (rocas aborregadas). (Foto: LA).

Itinerario 11. A la sombra del Picu

PARADA 5. Las Traviesas del Jou Lluengu. Formas glaciares 
Pasado la Canal del Vallejo, el camino medio volado atraviesa hacia el Valle del 

Agua. Desde esta aérea posición se pueden apreciar mejor los rasgos glaciares del Jou 
Lluengu. Los más evidentes son las ondulaciones (rocas aborregadas) esculpidas por el 
hielo en el antiguo lecho glaciar y el perfil en U de la profunda Canal de Balcosín, un valle 
con fondo plano y paredes verticales.

Rocas aborregadas en el Jou Lluengu. (Foto: EV).

El Jou Lluengu representa el camino seguido por una lengua glaciar. Al fondo destaca el circo del Neverón 
de Urriellu, otra de las grandes formas glaciares visibles desde este punto del itinerario (Foto: NH).
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PARADA 6. Jou Lluengu. Dolinas de colapso
En Las Traviesas se pierde algo de altura para acceder al Jou Lluengu. Poco des-

pués de reanudar el ascenso, el camino pasa, a modo de puente, entre dos depresiones 
cerradas de paredes muy abruptas. Se trata de dos dolinas que están conectadas entre 
sí subterráneamente. La fuerte pendiente de sus paredes sugiere un origen asociado, 
no solamente a la disolución de las calizas, sino también al hundimiento o colapso del 
techo de una caverna. 

Dolina de colapso en el camino de ascenso 
hacia la Vega de Urriellu. (Foto: EV).

Esquema de la formación de una dolina de 
colapso por hundimiento del techo de una 
galería subterránea.

Puente natural que separa las dos dolinas producidas por el colapso de una cavidad interna (Foto: EV).

PARADA 7. Jou Lluengu. Fallas mineralizadas
En su larga historia, las rocas de los Picos de Europa han estado sometidas a 

esfuerzos tectónicos, unas veces compresivos y otras distensivos, que provocaron frac-
turas por las que circularon fluidos mineralizantes procedentes del interior de la corteza 
terrestre. A la izquierda del camino puede observarse una de estas fracturas, una falla 
inversa (originada por esfuerzos compresivos) por la que penetró un material distinto 
de la caliza. La falla ha cortado un nivel de chert (sílice) y éste sirve de referencia para 
determinar el desplazamiento producido por la fractura.

Falla inversa afectando a un nivel de chert. (Foto: NH).

Esquema mostrando la formación 
de una falla inversa. 

PARADA 8. Jou Lluengu. Estrías glaciares 
Hace entre 50.000 y 18.000 años, el sustrato calizo del Jou Lluengu fue intensa-

mente pulido por una lengua de hielo. Al retirarse el glaciar, aquella superficie quedó 
sometida a la disolución producida por el agua y el pulido fue parcialmente borrado. Sin 
embargo, en algunos puntos la superficie glaciar quedó protegida por los derrubios que 
se depositaron encima. 

Cuando se abrió el camino a la Vega de Urriellu se retiró parte de ese manto de 
derrubios, dejando al descubierto retazos de la antigua superficie pulida y surcada por 
las estrías producidas por los fragmentos de roca arrastrados por el hielo. Comparando 
esta superficie con las rocas que hay alrededor, se puede valorar el papel que en estos 
últimos miles de años ha jugado la karstificación.

Itinerario 11. A la sombra del Picu
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PARADA 9. Jou Lluengu. Avalanchas de rocas 
El camino continúa subiendo bajo la sombra del Urriellu y atraviesa una zona en 

la que se disponen caóticamente grandes bloques de caliza. Son los restos de una 
gigantesca avalancha que se precipitó desde la arista glaciar que cierra el Jou Lluengu 
por el este. 

Durante la última gran glaciación del Cuaternario, la masa glaciar que rellenaba 
el Jou Lluengu excavó esta arista hasta formar en ella un escarpe casi vertical, pero, 
cuando el hielo se retiró, desapareció el soporte que sostenía la pared. El talud se hizo 
entonces inestable y, en algunas zonas particularmente débiles, comenzaron a producir-
se desprendimientos de rocas.

La construcción del camino de Urriellu ha dejado al descubierto una superficie pulida por el hielo hace 
miles de años. Su conservación ha sido posible gracias a la cubierta de derrubios que impidió que el agua 
de escorrentía labrase en ella un lapiaz como el que se ve en las calizas del fondo. (Foto: EV).

PARADA 10. Vega de Urriellu. Depósitos glaciares
El sendero suaviza su pendiente al alcanzar la Vega de Urriellu, situada en el umbral 

a través del cual el hielo acumulado en varios circos (los delimitados por las cumbres 
del Neverón, Párdida, Tesorero, Horcados Rojos, Campanarios y Urriellu) vertía hacia 
el Jou Lluengu. Durante su retroceso, el glaciar abandonó parte de su carga en la vega, 
dando origen a los depósitos de morfología ondulada que la cierran por el norte. Este 
cierre, junto con la escasa inclinación del terreno, favoreció la acumulación de derrubios 
procedentes de las laderas y éstos han permitido el crecimiento de los pastos que rodean 
el Refugio Delgado Úbeda.

Vista de la avalancha de rocas del Jou Lluengu. (Foto: EV).

Grandes bloques desprendidos en la avalancha de rocas. (Foto: MA).
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PARADA 11. Garganta del Jou Sin Tierre. El Picu
El umbral de la Garganta del Jou Sin Tierre es un punto ideal para contemplar la 

impresionante pared oeste del Picu, muestra ideal de las calizas masivas de las Forma-
ciones Valdeteja y Picos de Europa. 

En el momento de máximo avance glaciar, la zona estuvo ocupada por un casquete 
del que sólo emergería la parte más alta de esta cumbre. Posteriormente, cuando el 
espesor del hielo disminuyó, la arista de los Tiros de la Torca separó el glaciar de la Vega 
de Urriellu de otro situado por detrás, en el Jou Tras el Picu.

Las paredes del Urriellu muestran una curiosidad geológica. En ellas, los procesos 
erosivos han dejado al descubierto restos de antiquísimas cuevas que formaron parte 
de un colosal complejo kárstico generado después del primer levantamiento tectónico 
de la Zona Cantábrica (Orogenia Varisca, final del Carbonífero). Estas cavidades están 
rellenas de brechas calcáreas y areniscas rojas (véase esquema de la página 168). 

Los rellenos, producidos probablemente en el Pérmico (hace unos 280 millones de 
años), aparecen en todas las caras de la montaña, aunque los más extensos son las 
brechas calcáreas que se encuentran en la parte alta de la cara sur, en El Anfiteatro. 
Dispersos por la Vega de Urriellu se pueden ver fragmentos de estos rellenos, caídos de 
las paredes; su color rojizo los hace fácilmente identificables.

Aspecto general de la Vega de Urriellu, asentada sobre depósitos glaciares. (Fotos: EV y LA) .

La verticalidad y uniformidad 
de la pared oeste del Picu es, 
en gran medida, resultado 
del trabajo efectuado por los 
glaciares del Cuaternario. (El 
sector que se recuadra en 
violeta está ampliado en la 
imagen inferior). (Foto: EV).

Ampliación del recuadro 
de la fotografía superior en 
la que se ve una antigua 
cavidad kárstica rellena 
de materiales rojizos del 
Pérmico. (Foto: EV).
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PARADA 12. Garganta del Jou Sin Tierre. Cabecera glaciar
Hacia el sur, aparece la gran depresión del Jou Sin Tierre, uno de los más extensos 

de los Picos de Europa. Durante las glaciaciones del Cuaternario, el Jou Sin Tierre fue 
una zona de acumulación de hielo conectada con la del Jou de Los Boches, situado 
más al sur, a un nivel superior bajo las paredes de los Horcados Rojos y Pico Tesorero. 
Ambos cuencos recogían el hielo acumulado en las caras norte de las cumbres situadas 
sobre ellos, y esa enorme masa, tras rebosar la Garganta El Jou sin tierre, se extendía 
por la Vega de Urriellu y formaba la lengua glaciar que bajaba por el Jou Lluengu.

La mayor parte del los depósitos que recubren el Jou Sin Tierre forman parte de 
abanicos y flujos de derrubios procedentes de las laderas y el resto son de origen glaciar, 
como la morrena adosada al collado donde nos encontramos. Entre los depósitos ligados 
a la dinámica de laderas destacan los flujos de derrubios, recientes y antiguos, que han 
bajado del circo de Los Campanarios (más de 700 m de recorrido). 

Otro rasgo que se destaca es el campo de boches desarrollado sobre los derrubios 
del fondo del jou; estos hoyos son la expresión superficial de cavidades situadas por 
debajo, producidas por la karstificación del sustrato calcáreo infrayacente (ver pág. 62).

Panorámica del Jou Sin Tierre mostrando distintos rasgos geomorfológicos. (Foto: NH).
Mirando hacia la cresta que se levanta a la derecha de la Horcada de Caín (suroes-

te), se pueden observar unas bandas estrechas de calizas rojas aflorando entre calizas 
grises. Estas capas rojas pertenecen a la Formación Alba (Carbonífero Inferior), cuya 
base suele coincidir en los Picos de Europa con superficies de cabalgamiento. Por tanto, 
cada banda de calizas de la Formación Alba corresponde con la base de una escama 
o unidad tectónica en la que se repite la sucesión estratigráfica del Carbonífero. Las 
calizas grises situadas por encima de las rojas pertenecen a la Caliza de Montaña.

En el fondo del Jou Sin Tierre se observan “boches”, un tipo especial de dolinas generadas por hundimien-
to del manto de derrubios en las cavidades de un karst infrayacente. La parte alta de este flujo de derrubios 
tiene un origen reciente y, por esta razón, en ella aún no se han formado boches. (Foto: EV).

Cabalgamientos en la Horcada de Caín repitiendo la sucesión de calizas. (Foto: NH).

Si se desea alargar la excursión un kilómetro más, se puede atravesar el Jou Sin 
Tierre y alcanzar la Garganta Los Boches. A través de este paso se entra en el Jou 
de Los Boches, en el que los hoyos que le han dado nombre son extraordinariamente 
abundantes; gran parte de ellos siguen líneas de debilidad de las rocas del sustrato 
(fundamentalmente fracturas y diaclasas), razón por la que aparecen perfectamente 
alineados.
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Este itinerario conduce a la aldea más recóndita de los Picos de Europa: Bulnes. De 
lo remoto de su emplazamiento da idea el hecho de que la villa, asentada bajo la sombra 
del mítico Picu Urriellu (o Naranjo de Bulnes) , no recibió suministro eléctrico hasta el año 
1988 y es uno de los pocos pueblos de España que no cuenta con acceso rodado. Hasta 
el año 2000, cuando se inauguró el funicular de Bulnes, el único modo de acceder a la 
aldea era a través del camino de herradura que se propone recorrer.

La ruta comienza en Puente Poncebos y, tras atravesar el río Cares, asciende por la 
canal del Texu. Durante el trayecto, además de admirar la intensa excavación realizada 
por el río, en esta garganta se pueden observar las huellas del modelado producido por 
la lengua glaciar que, en otro tiempo, llegó hasta este desfiladero.  Una vez en Bulnes, es 
aconsejable acercarse hasta el Mirador del Picu. Desde este punto se puede contemplar 
la cumbre más famosa de los Picos de Europa y obtener nuevas perspectivas del ámbito 
geológico en el que se encuentra el pueblo. Después se tomará el camino del barrio de 
El Castillo, inicio de la fuerte subida a los Puertos de Amuesa.

Itinerario 12. BULNES 
La aldea escondida

 Longitud: 14 km
 Duración:  5 h 30 min
 Desnivel:  1.195 m

La canal del Texu, cañón por el que discurre este itinerario. La forma en artesa es debida a la excava-
ción producida por una antigua lengua glaciar. Al fondo, la afilada silueta del Picu Urriellu. (Foto: EV).

PARADA 1. Las Salidas de Bulnes. Depósitos fluviales colgados
Tras cruzar los puentes de la Jaya y el Zardo el camino asciende rápidamente 

mediante cortos zigzags. En una de las curvas, aparece un afloramiento de cantos 
redondeados englobados en unas arcillas (matriz, según el término empleado en Geo-
logía) de tonos rojizos. Sin ninguna duda, el redondeamiento de los cantos es producto 
de la acción de las aguas que excavaron la garganta, un hecho llamativo puesto que, en 
la actualidad, el río se encuentra unos 30 m por debajo de este punto. Por tanto, estos 
depósitos, sedimentados cuando el arroyo del Texu se encontraba a esta altura, dan idea 
de la gran capacidad erosiva de las aguas torrenciales. 

Por encima de los depósitos fluviales se observan grandes bloques de caliza, resul-
tado de avalanchas de rocas que, al cubrir los antiguos depósitos dejados por el río, han 
contribuido a su conservación.

Itinerario 12. Bulnes

����

����

����

����

����

���

���

����

����

����

����

�
�

�

�

�
��

�

Ref JR Luege

Ref de la Terenosa

Ref de Amuesa (ruinas)

���������

�����

��
��

�
��
�

��


	
��
����

���� ����

������������
�������������

��������������
���������

PUENTE PONCEBOS
 218

Grosea

Camarmeña

����������
��
�������		�

Los Colláos

Amuesa

� � � � 	 	 � � � � � � � � � �

Mirador Túneles

Casetón del Saigu

Llué

����������������
���������������

Cuesta del Trabe

���������������
����������		�

����
 ��������Colláu Cima

��


�

��
�

Bulnes
647

Inv de Arnandes

La Jelguera
Acebucu

Camburero

Colláu Pandébano
                   1212

Mda La Terenosa

��������

Invs de Ballota

Fu
nic

ula
r s

ub
te

rrá
ne

o

����	��
������

����� �� ����������
�������������
������������

Mirador

0 1 2 kms0,51



Itinerarios geológicos276 277

Depósitos fluviales en la senda de acceso a Bulnes. Estos materiales se encuentran 30 m por encima del 
cauce actual del arroyo del Texu. (Foto: LA).

Calizas carboníferas de la Formación Picos de Europa. El tono azulado se debe a la presencia de líquenes 
en la superficie de la roca. (Foto: LA).

PARADA 2. Canal del Texu. Los colores de las calizas
El camino continúa ganando altura y, tras una nueva zona de zigzags, asciende 

suavemente. En este sector es posible observar con detalle el aspecto de una de las 
grandes unidades rocosas del PNPE: las calizas carboníferas de la Formación Picos de 
Europa. En corte fresco, el color de esta roca varía de gris claro a casi blanco, pero los 
líquenes que crecen sobre ella, o las arcillas que arrastra el agua de escorrentía, pueden 
hacer que superficialmente tenga tonalidades muy variadas. Se trata de rocas masivas, 
sin una estratificación evidente. Los planos que se observan en la fotografía inferior  
corresponden a pequeñas fracturas y diaclasas.

Itinerario 12. Bulnes

Restos de la morfología glaciar debida a la lengua de hielo que descendió por la canal del Texu. El eje 
del valle glaciar se encontraba situado más a la izquierda (oeste) que el valle fluvial actual. (Foto: LA).

PARADA 3. Canal del Texu. Las huellas de un glaciar
Al otro lado del río se observa un rellano rocoso, resto de un valle en forma de U 

excavado hace miles de años por la lengua de hielo que descendía desde las cumbres 
más altas del Macizo Central hasta la canal del Texu. Desaparecido el hielo, el río ha 
continuado excavando el valle (con un perfil en forma de V, típico de la erosión fluvial) 
y actualmente se encuentra a más de 100 m de profundidad con respecto al nivel por el 
que antaño discurría el glaciar. Rellanos similares a éste pueden verse en otras zonas 
del Parque Nacional de los Picos de Europa; por ejemplo, en Los Collaos, punto más 
alto de la senda del Cares (Itinerario 9, parada 13), o en Campodaves, al pie de Peña 
Remoña, en el sector meridional de este macizo (Itinerario 14, parada 13).

Marmita de gigante colgada unos 100 m sobre el 
arroyo del Texu, entre Poncebos y Bulnes. (Foto: LA).

Marmita de gigante actual en el río Cares, en las 
inmediaciones de Puente Poncebos. (Foto: LA).

En la pared vertical que se abre bajo este rellano existen varias concavidades, con 
sección más o menos circular, que se interpretan como antiguas marmitas de gigante. 
La gran energía y turbulencia del agua en las zonas más angostas, hace que la carga 
de arenas y gravas que transporta el río vaya puliendo y redondeando las paredes y el 
lecho del cauce. Cuando un canto o bloque de piedra queda atrapado largo tiempo en un 
remolino, llega a excavar una marmita. Estas marmitas colgadas, junto con los depósitos 
fluviales de la parada 1, son evidencias de la rapidez con la que se ha producido la incisión 
del torrente que desciende por la canal del Texu después de la retirada del hielo glaciar.

valle glaciar

valle fluvial

marmita gigante
colgada

a Bulnes
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PARADA 4. Puente Colines. Pizarras y areniscas estefanienses
A partir de aquí, el camino se suaviza y el torrente del Texu se convierte en un tran-

quilo arroyo encajado en las praderas. Este cambio brusco en la pendiente del entorno 
de la villa de Bulnes es debido al hecho de que, aquí, las calizas carboníferas están recu-
biertas por una sucesión de pizarras y areniscas del Carbonífero superior (Estefaniense) 
y esas rocas, relativamente raras en los Picos de Europa, se erosionan más fácilmente 
que las calizas. Sin duda, este hecho geológico ha determinado la ubicación de la aldea, 
cuya población se beneficia de la fertilidad de los suelos generados sobre este sustrato.

Bulnes se asienta sobre un sustrato de pizarras y areniscas del Estefaniense aptos para la agricultura. 
(Foto: LA).

Afloramiento de las pizarras y areniscas del Estefaniense en el camino al barrio de El Castillo (Foto: LA).

Itinerarios geológicos

Vista de los dos barrios de Bulnes y del Canto Collugos desde el 
Mirador de Bulnes. En la imagen se pone de manifiesto el contraste 
existente entre las desnudas calizas y  las pizarras y areniscas 
cubiertas de bosques y de pastos. Al fondo a la izquierda se aparece 
el Colláu Cima, culminación de la Canal de Amuesa y final de este 
recorrido geológico. (Foto: LA).
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PARADA 5. Mirador de Bulnes. El Picu y sus glaciares
A pocos minutos de Bulnes, al borde del camino que sube a Pandébano, se ha 

construido un pequeño mirador que permite contemplar el monolito rocoso del Naranjo 
y tener una visión del pueblo y sus alrededores. Además, desde este punto se puede 
observar el modelado de conjunto dejado por las lenguas glaciares que, en otro tiempo, 
descendían por las canales de Balcosín y Amuesa para unirse en una sola poco antes 
de entrar en la Canal de Texu. Las rocas pulimentadas que se encuentran entre ambos 
surcos indican que, en los momentos de mayor avance glaciar, el hielo sobrepasó las 
canales y se extendió por zonas más amplias.

En las siguientes ilustraciones se muestran distintos momentos del retroceso sufrido 
por las lenguas glaciares en el entorno de Bulnes.

Reconstrucción de los sistemas glaciares del Último Máximo Glaciar (algún momento entre 50.000 y 
18.000 años atrás), tal como se verían desde el Mirador de Bulnes.

Itinerario 12. Bulnes

Interpretación de un momento posterior representando el retroceso de las lenguas glaciares de Balcosín 
y Amuesa.

En la actualidad el valle de Bulnes desde el Mirador de Bulnes.

Bloques tridimensionales esquemáticos idealizando la distribución de las lenguas glaciares en el Macizo 
Central en el Cuaternario (bloque superior) y la situación actual (bloque inferior). Durante la etapa glaciar 
el Picu Urriellu (A) aparece emergiendo de los hielos a modo de nunatak. En el bloque inferior se señala la 
localización de los principales restos de los últimos hielos del Macizo Central de los Picos de Europa: los 
glaciares del Llambrión (B) y del Jou Negro (C).
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Durante la etapa de máximo avance glaciar, el Picu Urriellu, cuyas paredes se levan-
tan hasta 600 m sobre su base, estuvo rodeado completamente por el hielo, emergiendo 
su cumbre como un nunatak. Por tanto, se puede decir que sus caras han sido labradas 
por los hielos del Pleistoceno, una labor modeladora a la que más tarde se sumaron los 
procesos kársticos.

La forma en artesa de la canal de Balcosín es el resultado de la erosión 
ejercida por una antigua lengua glaciar. A medida que se retiraban los hielos, 
la canal comenzó a  funcionar como un valle torrencial, canalizando las aguas 
procedentes de la fusión de la lengua en retroceso. Desde el mirador se apre-
cia la transición de una morfología en U, típicamente glaciar, a una morfología 
en V, característica de los sistemas fluviales. Al fondo asoma, inconfundible, 
la silueta del Picu. (Foto: LA).

PARADA 6. Barrio del Castillo. Geología del entorno de Bulnes
Desde el barrio alto de Bulnes se tiene una vista del valle en el que se asienta La 

Villa, o barrio bajo, con Peña Maín y el collado de Pandébano al fondo. 

En Pandébano afloran pizarras y areniscas del Pérmico cubriendo discordantemen-
te las calizas de los Picos de Europa. La presencia en esa zona de majadas como La 
Jabariega, La Jelguera o La Terenosa está relacionada con el afloramiento de estos 
materiales, más adecuados que las calizas para el desarrollo de pastos.

Itinerario 12. Bulnes

La canal de Amuesa, vista desde el barrio alto de Bulnes. La dirección que sigue está condicionada por la 
existencia de un cabalgamiento, continuación del de Peña Maín. (Foto: LA).

 Ladera abajo, desde Pandébano a Bulnes, también aparecen pizarras y areniscas, 
pero éstas son de edad algo más antigua (Estefaniense, finales del Carbonífero). Todos 
estos materiales están cabalgados por el norte (izquierda de la foto) por la escama 
tectónica que incluye a la Peña Maín.

Panorámica del collado de Pandébano desde el barrio alto de Bulnes mostrando la posición de los mate-
riales del Pérmico y el trazado aproximado del cabalgamiento. (Foto: LA).

Si miramos hacia el oeste, aparece la Canal de Amuesa, excavada en las rocas 
del Estefaniense. El trazado de la canal coincide con un cabalgamiento que superpone 
las resistentes calizas del Murallón de Amuesa (bloque cabalgante) sobre la banda de 
rocas más blandas del fondo de la canal (bloque cabalgado). A pesar del retoque de sus 
laderas por efecto de los canchales y las avalanchas de rocas, aún se distingue el perfil 
en “U”, típico de los valles glaciares. 
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Las Salidas de Bulnes, comienzo de la canal del Texu, en una vista desde el barrio de El Castillo. El 
marcado perfil en artesa de la canal es consecuencia de su modelado glaciar. (Foto: LA).

Avalancha de rocas de la canal de Amuesa. Se observa el colosal tamaño de algunos de los bloques 
desprendidos del Cantu Collugos. A la izquierda se pueden ver dos conos de derrubios, generados por 
avalanchas de nieve. (Foto: LA).

PARADA 7. Llanus del Tornu. Efectos del retroceso glaciar
Tras el recorrido por el entorno de Bulnes, se recomienda subir  la Canal de Amuesa 

hasta los puertos del mismo nombre. A lo largo del camino se pueden observar rasgos 
geomorfológicos inequívocamente glaciares y la acumulación de grandes bloques cali-
zos desprendidos del farallón situado al norte (derecha en la fotografía). En el pasado, 
esta avalancha de rocas produjo el cierre temporal de la canal (ver foto inferior de la 
página anterior). 

Itinerario 12. Bulnes

Rocas aborregadas destacando a lo largo de la Canal de Amuesa. (Foto: LA).

Bajo estos grandes bloques se distinguen depósitos formados por fragmentos de 
roca y arcillas transportados hasta aquí por la lengua de hielo que descendía por la Canal 
de Amuesa. El hecho de que los bloques se apoyen sobre estos depósitos glaciares 
prueba que la avalancha de rocas fue posterior a la retirada del hielo. La desaparición 
de éste, con la consiguiente descompresión experimentada por las paredes de la canal, 
probablemente fue lo que activó el desprendimiento de partes de la pared rocosa. 

Durante el ascenso hasta este punto, se pueden ver varios ejemplos de rocas aborre-
gadas, formas generadas por la abrasión del hielo en el sustrato rocoso. Son rocas puli-
das y redondeadas, en las que la parte más abrupta marca la dirección del flujo del hielo.

En los Llanos del Tornu debió existir en el pasado una pequeña laguna represada por los depósitos 
glaciares y la avalancha de rocas que cerraron el valle. (Foto: LA).

Superada la zona de bloques, aparece una zona más o menos plana, denominada 
Llanos del Tornu, que corresponde al relleno de lo que debió ser una laguna surgida tras 
el cierre de la canal. La formación de esta laguna estuvo favorecida por la existencia 
de un sustrato pizarroso impermeable, constituido en este caso por materiales de edad 
Estefaniense.
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Imagen comparativa de los años 2003 (izquierda) y 2006 (derecha) del bosque de El Acebucu. Los dos 
aludes, que descendieron desde la Majada del Acebucu hasta la Canal de Balcosín, arrasaron una super-
ficie de bosque de más de 25.000 m2. Ortofotos cedidas por el PNOA.

A la izquierda, en sentido ascendente, se observan los efectos de varios aludes 
que han formado conos de derrubios en la base de las canales que confluyen en la de 
Amuesa. A la altura de los Llanos del Tornu destaca la huella dejada por uno de estos 
desprendimientos de nieve que tuvo lugar en el año 2005. En ese mismo invierno, se 
produjeron varias avalanchas de nieve en las laderas que rodean Bulnes, destacando 
las que afectaron a los bosques de La Varera y El Acebucu. En la parada 1 del Itinerario 
11 (travesía de Pandébano a Urriello) se observan algunas de las huellas dejadas por 
estos aludes.

El siguiente par de ortofotos (tomadas en 2003 y 2006 respectivamente) muestra 
la trayectoria seguida por los aludes en el bosque de El Acebucu. La masa de nieve y 
restos de árboles llegó hasta la Canal de Balcosín.

PARADA 8. Puertos de Amuesa. Modelado glaciar
Mirando hacia Bulnes al coronar el Collado Cimá, vemos el extenso canchal que 

jalona la base del gran paredón de Cantu Collugos y que oculta el cabalgamiento que 
pone en contacto las calizas de esa pared con las pizarras que afloran en el fondo de la 
canal. A lo largo de todo el recorrido se hacen patentes algunos rasgos glaciares como 
son rocas aborregadas, superficies pulimentadas y el propio perfil en artesa de la Canal 
de Amuesa.

Canal de Amuesa vista desde el Colláu Cima. En primer término, rocas pulimentadas. Desde este punto 
se distingue muy bien la forma en “U “ de la canal. (Foto: LA).

Itinerario 12. Bulnes

Los Puertos de Amuesa, asentados sobre ondulantes depósitos glaciares. Al fondo, el sector de Cabezu 
Llerosos, prolongación nororiental del Macizo Occidental. (Foto: LA).

En los Puertos de Amuesa, una zona plana que sorprende por su gran extensión y 
cuyo verdor contrasta con la aridez de las zonas más altas, pastan durante el verano los 
ganados de Bulnes. 

Esparcidos por toda esta elevada meseta aparecen amplios depósitos glaciares 
(el tercer complejo morrénico de todo el Macizo Central en cuanto a superficie, sólo 
superado por el de Áliva y Pido). Son restos de morrenas formadas durante el retroceso 
de un pequeño glaciar que se alojó en la ladera norte del Primer Cueto del Trabe. Estos 
materiales constituyen un sustrato favorable para el desarrollo del pastizal.
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El Macizo Oriental o de Ándara es el menor de los tres que componen los Picos 
de Europa y también el que más ha sufrido los efectos de las explotaciones mineras 
llevadas a cabo en épocas pasadas

 Entre otros muchos rasgos geológicos, en el itinerario que se propone se pueden 
observar rocas de diferentes tipos, restos fósiles y formas de erosión glaciar y kárstica, 
pero su objetivo principal es el análisis de las huellas dejadas por la intensa actividad 
minera que, durante más de un siglo, se desarrolló en este macizo. 

A lo largo del recorrido se pondrán de manifiesto las importantes alteraciones, mu-
chas veces irreversibles, que aquella minería ha provocado en el entorno y que probable-
mente moverán al caminante a preguntarse si la explotación de un recurso tan efímero 
justifica la herencia negativa que ha dejado en el paisaje. La actividad minera dejó como 
herencia numerosas bocaminas, escombreras, caminos y ruinas de edificaciones, y el 
uso intensivo de la madera como combustible y elemento de construcción supuso una 
fuerte agresión para los bosques de la zona. También la hidrología del macizo se vió 
afectada, con cambios en el emplazamiento de fuentes y en la circulación de los flujos 
subterráneos y la contaminación de algunos ríos. 

A pesar de todo, algunos aspectos no dejarán de despertar admiración, ya que 
la minería de Ándara, desarrollada en un lugar remoto y en un ambiente de extrema 
dureza, tuvo que hacer frente a enormes retos, entre ellos la construcción de una red de 
caminos que todavía hoy sorprenden por la audacia de su trazado.

Mapa de las principales labores mineras en Ándara, un sector en el que existen casi 200 bocaminas. 
En la figura se observa la estrecha relación entre las explotaciones y las fallas que atraviesan la zona, 
representadas con líneas rojas. Por su largo trazado, destaca la Falla de San Carlos. 

Itinerario 13. LAS MINAS DE ANDARA
En busca del zinc

 Longitud: 15,2 km
 Duración:  6 h 
 Desnivel: 650 m
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La multitud de bocaminas y zanjas abiertas en este sector  hace necesario extremar 
la precaución en todo el recorrido. Existen galerías colapsadas y algunos tramos 
del camino están totalmente destruidos. Además, la gran cantidad de senderos 
construidos convierte la zona en un laberinto en el que, en caso de niebla, es fácil 
perderse. Los usuarios de GPS pueden descargar los datos para su receptor en la 
web: www.infopicos.com, apartado “Excursionismo y Montañismo”.
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PARADA 1. Jitu de escarandi. El Pérmico 
El Itinerario comienza en el aparcamiento del Jito de Escarandi, situado en el collado 

donde se encuentran la carretera de Tresviso con la pista que baja hacia Beges por el 
Monte de La Llama y la que sube al Casetón de Ándara, esta última es la que tomaremos 
para iniciar la excursión.

Las rocas rojizas, mayoritariamente pizarrosas, que afloran en el talud de gran parte 
de la carretera, son de edad pérmica. Sotres, Tresviso y Beges están asentados sobre 
este sustrato, cuya litología ha favorecido la formación de las amplias praderas de estas 
zonas. Los sedimentos del Pérmico se acumularon en una cuenca continental cubriendo 
las calizas de los Picos de Europa que, previamente, durante el levantamiento de la 
Cordillera Varisca, habían emergido del fondo del mar.

Algunos de los minerales que se pueden encontrar en este itinerario. A la izquierda, minerales de altera-
ción de menas de cobre y cinc. A la derecha, calamina (carbonato de cinc, resultante de la alteración de 
la blenda). (Fotos: LA).

Materiales pizarrosos del Pérmico en la carretera de Sotres a Tresviso. (Foto: LA).

El primer tramo, la pista discurre por lo alto de una loma que corresponde a una 
antigua morrena glaciar, gran acumulación de bloques de distintos tamaños envueltos en 
una matriz arcillosa. Más adelante, desde el camino que conduce al Casetón de Ándara, 
será posible apreciar la forma en U del valle labrado por la misma lengua glaciar que dejó 
estos depósitos glaciares (ver Parada 3).

Se recuerda que en el territorio del Parque Nacional de Picos de Europa está 
prohibido recoger minerales y fósiles.

PARADA 2. La Jazuca. La falla de la Canal de Las Vacas
Desde la pista que conduce al Casetón de Ándara, encima del Canal de la Jazuca,  

se pueden observar las canales de La Jazuca y Las Vacas que, en conjunto, forman el 
alargado valle que limita la Pica del Mancondiú por el oeste. La traza rectilínea de este 
surco coincide con una falla alpina que se une hacia el sur con la Falla de San Carlos.

Morrena glaciar en la zona cercana al aparcamiento del Jitu de Escarandi. (Foto: LA).

La mayor debilidad de las rocas afectadas por una falla favorece su erosión; este es el origen del surco 
rectilíneo que forma la canal de Las Vacas. Por otro lado, la abundancia de rocas aborregadas y pulidas 
que se observan desde este punto deja patente el modelado glaciar del paisaje. (Foto: LA).

PARADA 3. Valle de Valdediezma. El modelado del hielo
Al igual que los otros dos macizos que componen los Picos de Europa, la parte 

superior del Macizo de Ándara estuvo ocupada durante el máximo glaciar por un amplio 
casquete, cuyos hielos vertían principalmente hacia el norte y, en menor medida, hacia 
los valles del Duje y del Deva. 

Uno de los grandes glaciares que surcaban la vertiente norte procedía del circo de 
las Vegas de Ándara; este glaciar descendía por el Monte La Llama para precipitarse, en 
forma de cascada de seracs, al cañón del río Urdón. Pero una parte del hielo acumulado 
en aquel circo era desviado por el fuerte relieve de la Pica del Mancondiú hacia la canal 
de Las Vacas, donde se unía con la masa glaciar que tenía su origen en el circo del 
Pozo de Ándara. Se formaba así otra gran lengua que descendía hacia la cabecera 
del Urdón por el valle de Valdediezma. Por tanto, la Pica del Mancondiú, cumbre que 
preside nuestro camino hacia el Casetón, quedaba casi totalmente rodeada por el hielo, 
emergiendo únicamente su cima a modo de nunatak (ver foto Parada 2).
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Valle glaciar de Valdediezma. Al fondo, sobre Tresviso, la Sierra Cocón. Las rocas aborregadas, junto con 
las superficies pulimentadas, son la consecuencia del antiguo modelado glaciar.  (Foto: LA).

PARADA 4. Casetón de Ándara. Las huellas de la minería
Una vez alcanzado el Casetón de Ándara, comenzamos a observar abundantes 

vestigios de la actividad minera, tales como bocaminas, escombreras y caminos que 
enlazan las labores. El propio Casetón, convertido hoy en refugio de montaña, tiene su 
origen en una vieja edificación que perteneció a la empresa minera de Mazarrasa; y el 
camino seguido hasta aquí fue abierto por otra empresa anterior para bajar al valle del 
Deva el mineral explotado en el sector del Pozo de Ándara. 

Restos de actividad minera en el entorno del Casetón de Ándara. Las mineralizaciones de este sector 
están estrechamente relacionadas con la Falla de la Canal de Las Vacas. (Foto: LA).

PARADA 5. Canto del Mancondiú. Mirando hacia Tresviso
Dejando atrás el Casetón, el camino minero continúa hacia el noreste por un tramo 

tapizado de hierba que rodea la Pica del Mancondiú y ofrece una bella panorámica del 
entorno de Tresviso. Por encima de este pueblo se levanta un promontorio, conocido 
como La Mesa, que está cubierto por vegetación oscura; se trata de un retazo de las 
rocas siliciclásticas del Pérmico que hace unos 280 millones de años cubrieron discor-
dantemente las calizas de los Picos de Europa. 

Panorámica del entorno de Tresviso desde el camino que bordea la Pica del Mancondiú. Es notable el 
cambio que generan en el paisaje los materiales del Pérmico: la horizontalidad de los estratos ha dado 
lugar a una meseta (La Mesa) y su naturaleza silícea al desarrollo de una vegetación distinta de la del 
entorno calcáreo. Al este de la aldea se divisan algunas escombreras ligadas a una antigua mina. Por 
debajo del observador, al fondo del valle, se distingue la morrena glaciar sobre la que se asienta la Majada 
de La Cerezal. (Foto: LA).

En todo el recorrido por el Macizo 
de Ándara se encuentran pruebas 
de la relación entre las fracturas 
de la roca y la mineralización de la 
zona. Por estas fallas ascendieron 
fluidos hidrotermales que dieron 
lugar a la dolomitización de las 
calizas y a la difusión por ellas de 
diversos productos entre los que 
se encuentran los compuestos 
de cinc que se explotaron en las 
minas. 

Las fotografías de este recua-
dro muestran distintos ejemplos 
de mineralizaciones asociadas a 
fracturas de pequeña escala. En 
el primer caso la mineralización 
aparece en una fisura distensiva, 
en el segundo se ven los restos 
de un relleno de dolomía que se 
extendió a lo largo de un plano de 
falla y, en el tercero, se observa 
una mineralización rica en hierro 
que se difundió desde el plano de 
rotura hacia la roca circundante. 
(Fotos: LA).

Rocas, fracturas y 
mineralizaciones
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PARADA 6. Vegas de Ándara y la Cuesta de la Escalera
Tras rodear la Pica del Mancondiú la pista se une a la que viene por el este desde 

Beges y en amplios zig-zags alcanza las Vegas de Ándara. 

Tapizando gran parte del fondo de estas vegas existe un potente manto de derrubios 
cuya superficie está surcada por pequeñas depresiones o dolinas en las que los derru-
bios han sido arrastrados hacia las cavidades kársticas del sustrato calcáreo. Este tipo 
de hoyos son conocidos en el Macizo Central como boches.

Las numerosas escombreras que aparecen a distintas alturas en la ladera que 
cierra las vegas por el sur (la Cuesta de La Escalera) delatan la presencia de otras 
tantas bocaminas. Esta densidad de explotaciones indica que se trata de un sector 
particularmente mineralizado, hecho ligado al paso de la Falla de San Carlos y otras 
fracturas asociadas, que constituyeron la vía de ascenso para los fluidos portadores de 
las sustancias mineralizantes.

Vegas de Ándara desde el norte. En primer término se observan las dolinas generadas en los derrubios 
que tapizan la vega. Al fondo, la agrupación de bocaminas y escombreras de la Cuesta de La Escalera. 
(Foto: LA).

Para continuar el recorrido propuesto 
se debe tomar el camino que asciende ha-
cia el oeste, en dirección al promontorio en 
el que estuvieron asentados los casetones 
de la Sociedad Minera La Providencia, la 
empresa que, desde 1859 hasta 1931, 
explotó las menas de cinc en este sector. 
Desde el camino se contempla la Cuesta 
de La Escalera y se aprecia la alineación 
de las labores mineras con el trazado de la 
Falla de San Carlos.

La proximidad de las escombreras de la Cuesta 
de La Escalera a la Falla de San Carlos (línea 
amarilla) es reflejo de la relación entre fracturas y 
mineralización. (Foto: LA).

PARADA 7. Evidencias de la vida marina del pasado
Antes de llegar a la terraza en la que se levantaron los casetones de La Providencia, 

se atraviesa una zona en la que, a la derecha del camino, afloran unas calizas rojizas 
con gran cantidad de restos fósiles. Se trata de fragmentos del esqueleto de crinoideos, 
unos organismos que habitaban el fondo de los mares en los que, hace poco más de 
300 millones de años, se formaron estas calizas.

Localización del afloramiento de calizas encriníticas en el camino de subida a los casetones de La Provi-
dencia. Al fondo se encuentran las Vegas de Ándara. (Foto: LA).

Los crinoideos son un tipo de equinodermos con aspecto de flor que viven fijos al 
fondo marino. Su esqueleto consiste en un pedúnculo o tallo que se fija al suelo a través 
de una raíz, mientras en el otro extremo se halla el cáliz, del que parten diversos brazos. 
Al morir el animal, las piezas que componen el pedúnculo y los brazos se desmiembran 
quedando dispersas por el fondo. Estas piezas (llamadas artejos) son muy frecuentes en 
el registro fósil; generalmente, se observan sus secciones, tanto transversales (formas 
circulares) como longitudinales (formas alargadas). Los crinoideos ya eran comunes en 
los mares del Paleozoico, por lo que es muy frecuente encontrarlos en las calizas de los 
Picos de Europa. 

Las rocas formadas por restos de crinoideos se deno-
minan calizas encriníticas. (Foto: LA).
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PARADA 8. La Providencia. Una ciudad minera
Tras un corto ascenso se llega a una amplia pradería salpicada de ruinas. En la 

segunda mitad del siglo XIX, en esta terraza, situada a más de 1.800 m de altitud, la So-
ciedad Minera La Providencia levantó un auténtico poblado en el que había un casetón/
dormitorio para los mineros, comedor, cantina, polvorín e incluso una capilla. 

El método de explotación era subterráneo, a base de galerías horizontales conec-
tadas entre sí. Las buenas condiciones de la roca permitieron que, con frecuencia, se 
pudiese avanzar sin necesidad de entibaciones, aunque en alguna de las explotaciones 
se alcanzaron profundidades superiores a cien metros. El material extraído de las gale-
rías se amontonaba en la bocamina, donde las mujeres se encargaban de la selección 
de las fracciones más puras. En la zona donde se construyó el poblado el relieve es 
suave, crecen los pastos y, en ocasiones, se forma una pequeña charca. Todo ello se 
debe a la presencia de un reducido afloramiento de pizarras. 

Alrededor de la vega se levantan abruptos escarpes calcáreos sometidos a fre-
cuentes desprendimientos de rocas. En la base del Castillo del Grajal llama la atención 
un gran bloque de morfología tabular y color rojizo que ha caído de la misma cumbre 
(situada 200 metros más arriba), como puede deducirse por el hecho de que las calizas 
que lo constituyen son idénticas a las que afloran en la cima.

Ruinas de los antiguos casetones mineros de La Providencia. (Foto: LA).

Bloque desprendido del Castillo del Grajal y desplazado más de 200 m pendiente abajo. (Foto: LA).

Continuando el camino hacia el suroeste aparecen numerosas excavaciones mine-
ras, muchas de ellas prácticamente verticales. En ocasiones, aún se conservan los viejos 
travesaños de madera que servían para facilitar el acceso a la explotación. La mayoría 
de estas excavaciones representan el vaciado de filones de mineral que rellenan las 
zonas de fractura, cuya dirección predominante es NO-SE.

Una bocamina de La Providencia. Unas iniciales y una fecha, 1889, grabadas en la pared, tal vez recuer-
dan un desgraciado accidente. A la izquierda se observan oquedades talladas para empotrar travesaños, 
algunos de los cuales aún se conservan. (Foto: LA).

PARADA 9. Una visita real. Alfonso XII en Ándara
La historia de la minería de Ándara también registra la presencia de personajes 

notables. En una época, finales del siglo XIX y principios del XX, en la que visitar el 
Macizo Oriental exigía varias jornadas, las instalaciones de La Providencia y Mazarrasa 
acogieron a viajeros, exploradores, científicos y excursionistas. 

Por aquellas instalaciones pasó en 1883 un grupo de alumnos y profesores de la 
Institución Libre de Enseñanza, al frente de los cuales iba su fundador, Francisco Giner 
de los Ríos; en Ándara estuvo en numerosas ocasiones el aristócrata francés conde 
de Saint-Saud, montañero y cartógrafo, que impulsó la elaboración del primer mapa 
detallado de los Picos de Europa.  En los alrededores de estas minas pasó una gran 
parte del verano de 1907 el geólogo Gustavo Schulze, autor de importantes estudios 
científicos. En 1914, estuvo también el prehistoriador y geógrafo Hugo Obermaier, autor 
del primer trabajo importante sobre los glaciares de los Picos de Europa. 

Pero antes que todos estos ilustres personajes, en 1881 y 1882 fue el rey de Espa-
ña, Alfonso XII, quien subió hasta estas alturas para participar en cacerías de rebecos, 
alojándose en uno de los casetones de La Providencia. En la primera de esas ocasiones, 
lo hizo acompañado de su hermana la infanta María Isabel. 

Una inscripción de grandes dimensiones, pero algo difícil de localizar, recuerda 
aquella visita real. Fue grabada en una elevada llambria que mira hacia el este, situada 
a la izquierda del camino que asciende desde los casetones de La Providencia hacia el 
Castillo del Grajal. El texto es el siguiente:
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EL REY DE ESPAÑA D. ALFONSO XII Y SU HERMANA LA INFANTA DOÑA 
MARÍA ISABEL VISITARON ESTOS PARAJES Y PERNOCTARON AQUÍ EN 

ESTAS MISMAS ALTURAS EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1881
LA PROVIDENCIA SOCIEDAD MINERA.
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 Como recuerdo de aquella visita, la Pica del Jierro, también conocida con el nombre 
minero de Pico Evangelista, fue bautizada por el conde de Saint-Saud como Tiro de la 
Infanta, y así figura en su mapa.

La inscripción está grabada en lo alto de una llambria de difícil acceso. (Foto: OM).

PARADA 10. La vida submarina de hace 300 millones de 
años. Arrecifes de algas y esponjas fósiles

Una vez en la collada situada por encima del enclave de La Providencia, se observa 
un camino minero, bien definido, que asciende al Castillo del Grajal y que se eleva por 
la loma que separa los circos de las Vegas de Ándara y del Pozo de Ándara. Se sugiere 
subir por él hasta alcanzar el sector situado por detrás del Castillo del Grajal (unos 20 
minutos de caminata), en el que afloran unas calizas rojizas, pertenecientes a la parte 
más joven de la Formación Picos de Europa, que registran la intensa actividad orgánica 
del mar subtropical donde se formaron. En las capas que aparecen a la izquierda del 
sendero, se observan fósiles de quetétidos, esponjas calcáreas con forma plana o 
convexa, de hasta 50 cm de longitud, fáciles de reconocer en este afloramiento debido al 
contraste entre su esqueleto gris y la matriz roja que las envuelve.

Fósiles de esponjas calcáreas en las calizas rojizas del Castillo del Grajal. (Foto: LA).

Unos metros más arriba, a la derecha del camino, aparece un domo de calizas de 
color gris-rosado y de varios metros de diámetro, recubierto por capas bien estratificadas 
de intenso color rojo. Se trata de un montículo arrecifal fósil, formado por algas que 
vivían en un mar poco profundo. La actividad de las bacterias que proliferaban por el 
fondo marino favoreció la precipitación de carbonato cálcico y la oxidación de pequeñas 
cantidades de hierro disperso en el sedimento, origen de la coloración rosada. Pero un 
ascenso del nivel del mar acabó con el rápido crecimiento del arrecife y la sedimentación 
se ralentizó. Sobre el montículo se fueron acumulando lentamente capas formadas por 
fragmentos de conchas y fangos carbonatados con algo de hierro, que las bacterias 
continuaron oxidando. La menor velocidad de sedimentación de estas capas provocó 
que el proceso de oxidación se prolongase, con lo que en ellas el color rojo se intensificó.

Pequeño arrecife fósil, formado por algas del Carbonífero. Las calizas de color gris claro que forman el 
montículo submarino destacan bajo las capas rojas que lo cubrieron. (Foto: EV).

PARADA 11. Minas de Mazarrasa. Laberinto de caminos mineros
Tras volver del Castillo del Grajal por el camino de subida se toma el sendero minero 

de trazado horizontal que va a morir, hacia el oeste, en una bocamina situada en la 
ladera que se orienta hacia el Pozo de Ándara. Poco antes de llegar a esta bocamina, 
se toma a la derecha, un estrecho sendero, actualmente muy deteriorado, que conduce, 
pendiente abajo, hasta las ruinas de los casetones de las antiguas explotaciones de 
Mazarrasa. Unos hitos marcan el comienzo de este descenso, un poco complicado por 
la gran abundancia de caminos mineros abandonados que convierten la zona en un 
auténtico laberinto. 

La pendiente en este descenso es muy acusada y el terreno es inestable (abun-
dante  piedra suelta)  por lo que es aconsejable extremar las precauciones. Además, las 
abundantes bocaminas en todo el área constituyen un peligro añadido. Es aconsejable 
no internarse en esta zona en caso de niebla. En estas circunstancias, es más prudente 
visitar las minas de Mazarrasa entrando directamente por el Collado de La Aldea y el 
Pozo de Ándara.
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El descenso por la vertiente oriental de El Redondal conduce hasta una terraza 
rocosa situada a una altura de 1.750 m. En este rellano, a la derecha del camino (sentido 
del descenso), aparecen las ruinas del gran casetón minero de la Empresa Mazarrasa, 
edificación que sustituyó a otra anterior levantada por la Sociedad La Esperanza, la 
compañía que inició la explotación en esta zona hasta que en 1888 fue absorbida por 
Mazarrasa. El casetón más antiguo, de menores dimensiones, aún se conserva a la 
izquierda, asomado al Pozo de Ándara. 

El Casetón Mazarrasa alojaba a los responsables de la gestión técnica y administra-
tiva y a la servidumbre; tenía dos anexos en los que se encontraba la fragua y un establo 
para las bestias de tiro usadas en las minas. La existencia de este confortable edificio, 
que llegó a estar provisto de detalles de un cierto lujo, estimuló a finales del siglo XIX las 
excursiones a la zona y las visitas a las minas.

Tramo de camino destruido por sucesivos aludes. (Foto: LA).

Restos actuales del casetón edificado por la 
empresa minera Mazarrasa. (Foto: LA).

Desde esta terraza se contempla una buena panorámica del Pozo de Ándara y su 
entorno, que serán objeto de la siguiente parada. Por esta razón, antes de desviarse 
hacia esa zona, denominada El Redondal, se recomienda observar desde aquí los 
rasgos geológicos que se comentan a continuación.

Aspecto del casetón a principios del siglo XX. (Imagen 
tomada del libro “El metal de las cumbres”). 

PARADA 12. El Pozo de Ándara. La desaparición de un lago
Un camino bien construido sobre muros de piedra desciende desde el Casetón 

Mazarrasa hasta el Collado de La Aldea, donde se gira a la izquierda (SO) para llegar a 
la Majada de El Redondal. Esta desviación del circuito principal es altamente recomen-
dable, ya que permite conocer una zona con gran interés histórico y geológico, en la que 
estuvo situado el antiguo Pozo de Ándara. Este lago ocupaba toda la depresión y tenía 
unos cinco metros de profundidad, constituyendo en su día el segundo lago más extenso 
de los Picos de Europa, tras el de Enol. Sin embargo, en la segunda década del siglo 
XX, las filtraciones originadas por la excavación de galerías subterráneas provocaron su 
desaparición, quedando reducido a una simple charca.

El Lago de Ándara en 1891 (grabado de Boucher a partir de una foto del conde de Saint-Saud). Las 
pizarras, que en esta zona recubren calizas, permitieron la formación del lago. 

Pozo de Ándara con las cumbres del Grajal y Pica del Jierro (al fondo). A la izquierda (este) escombreras 
relacionadas con las galerías mineras. El pulido de las calizas prueba el pasado glaciar de este valle. 
(Foto: LA).

Itinerario 13. Las minas de Ándara
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Sección vertical simplificada de una labor de las minas de Mazarrasa. La excavación de galerías bajo el 
lago, abiertas con ayuda de voladuras, propició su comunicación con los numerosos conductos kársticos 
existentes en las calizas y condujo a su vaciado. En el perfil se observa la estructura de la explotación a 
base de galerías horizontales que interconectaban los distintos conductos kársticos de desarrollo vertical.

En el entorno del Pozo de Ándara se concentran otros rasgos geológicos que 
merecen atención. Como se explica en otros apartados, en la base de la mayoría de las 
escamas cabalgantes de los Picos de Europa aparecen las calizas rojas de la Formación 
Alba, pertenecientes al Carbonífero Inferior (o Carbonífero más antiguo). Por tanto, el 
afloramiento de esta formación suele revelar la existencia de un cabalgamiento. Esto es 
lo que ocurre en la ladera occidental del circo del Pozo de Ándara, en donde esta caliza 
roja (denominada también griotte) marca la base de la unidad cabalgante en la que se 
encuentran el Picu Valdomingueru y el resto del cordal que llega al Cuetu Teyau. 

Principales rasgos geológicos observados en el entorno del Pozo de Ándara. (Foto: LA).

La excavación glaciar de la pared de roca que hay sobre el cabalgamiento ha for-
mado un marcado escarpe cuya evolución ha generado numerosos depósitos de ladera. 
Entre estos depósitos gravitacionales destaca la avalancha de rocas de El Redondal. 
Las oquedades que quedaron entre los bloques han sido utilizadas en el pasado como 
refugio de pastores y mineros.

Abrigos rupestres aprovechando los bloques desplazados por la avalancha de rocas de El Redondal. 
(Foto: LA).

A medida que recorremos el camino que conduce hacia la avalancha, se pueden 
observar que en los fragmentos que componen estos depósitos de ladera están re-
presentados muchos de los tipos de roca que afloran en el entorno: aparecen calizas 
rojas como las de la griotte, negras como las de la Formación Barcaliente, y calizas 
encriníticas (con crinoideos) o con vistosos bandeados.

Por otro lado, en el fondo del valle de El Redondal afloran pizarras de color oscuro 
(Formación Áliva, Carbonífero Superior). Estas rocas son las que impermeabilizaban el 
fondo de la cubeta que ocupó el lago de Ándara. En ellas aparecen intercalados algunos 
niveles de areniscas, otros de calizas con restos de conchas marinas, así como abun-
dantes nódulos de siderita (carbonato de hierro). En la formación de este mineral jugó 
un importante papel la acción de bacterias que, al descomponer la abundante materia 
orgánica contenida en las arcillas del fondo marino (origen de las pizarras), liberaban 
sustancias que reaccionaban con el hierro disperso en el sedimento, dando lugar a la 
precipitación de la siderita.

Afloramientos de pizarras negras en las proximidades del Pozo de Ándara. A la izquierda, pizarras con 
niveles de areniscas. A la derecha, pizarras con niveles de calizas bioclásticas. (Fotos: LA).
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Aunque gran parte de este itinerario discurre por terrenos que están fuera del PNPE, 
su inclusión en esta Guía está justificada por ser el valle del Deva el límite natural de los 
Picos de Europa en sus bordes meridional y oriental. Además proporciona una perspec-
tiva imprescindible para completar la visión geológica del Parque que se ofrece en esta 
selección de paradas. 

La ruta en coche transcurre por la carretera N-621, trazada sobre el antiguo Camino 
del Deva. Esta comunicación de Liébana con la costa a través del impresionante des-
filadero de La Hermida se comenzó en 1804 pero no se concluyó hasta 1863, cuando 
las empresas mineras, que por aquel tiempo acababan de establecerse en la comarca, 
dieron el impulso definitivo a la obra. La infraestructura supuso el fin del transporte fluvial 
del mineral. 

El itinerario geológico comienza en Rumenes, valle de Cuñaba, y sigue el curso del 
río Deva hasta su nacimiento en Fuente Dé. A lo largo del mismo se observan distintos 
tipos de rocas y su relación con el paisaje, así como colosales deslizamientos de ladera 
ocurridos en el pasado. La parte final del recorrido se centra principalmente en la iden-
tificación de formas glaciares asociadas a las lenguas de hielo que descendieron hacia 
Liébana desde las alturas de los Picos de Europa.

 Longitud: 62,5 km
 Duración:  6 h 30 min

Itinerario 14. EL CAMINO DEL DEVA
Rasgos geológicos de La Liébana

PARADA 1. Cuñaba. Geología de la Sierra Cocón
En la localidad de Rumenes, a orillas del Deva, se toma la desviación que conduce 

a Cuñaba. Desde esta carretera se puede observar la vertiente septentrional de la Sierra 
Cocón, en la que se detecta un cambio acusado entre la vegetación de la parte inferior y 
la superior, cambio relacionado con las rocas del sustrato. 

La parte superior, formada por calizas con un relieve abrupto e irregular, está cu-
bierta por vegetación herbácea de tonos claros asociada a suelos no ácidos (el bosque 
de encinas que se asienta en su borde inferior también está ligado al sustrato calcáreo). 

La parte más baja de la ladera está constituida por rocas cuarcíticas y en ella crece 
una vegetación de tonos más oscuros, con abundante matorral, propia de suelos ácidos. 
La continuidad de esta banda de cuarcitas se ve interrumpida por una lengua de material 
calcáreo deslizado que forma los verdes y fértiles terrenos sobre los que se ubica San 
Esteban. 

Valle de San Esteban de Cuñaba. Como consecuencia de los levantamientos orogénicos que afectaron a 
esta región, los estratos de las cuarcitas y de las calizas, así como el propio cabalgamiento, se encuentran 
en posición vertical. (Foto: LA).

La carretera comienza el ascenso hacia Cuñaba dejando a la izquierda la desviación 
que entra en San Esteban. A unos 1.800 m de este cruce, un pequeño aparcamiento, 
situado junto a una curva, permite contemplar una espléndida panorámica del desfilade-
ro de La Hermida y sus alrededores (fotografía de la página siguiente). Mirando hacia 
el este, el contacto entre la Formación Barrios y la Caliza de Montaña se curva en un 
pliegue (líneas amarillas) que es truncado por una falla. Se trata de un cabalgamiento 
que pone en contacto estas formaciones con la Formación Picos de Europa. 

El recorrido se puede completar con una visita al Mirador del Cable y a los Puertos 
de Áliva, sector en el que se seguirían las primeras paradas del Itinerario 10 (Cabecera 
del río Duje).
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PARADA 2. Cuñaba. Las cuarcitas del Ordovícico
El talud de la carretera a Cuñaba ofrece la oportunidad de examinar de cerca las 

características de las cuarcitas, rocas relativamente escasas en gran parte del PNPE, 
donde predominan las calizas. Con una lupa de mano se puede comprobar que más del 
90% de los granos que las forman son granos de cuarzo unidos por un cemento silíceo, 
razón por la que presentan una elevada dureza.

En general, las cuarcitas, como muchas otras rocas silíceas, dan al paisaje tonali-
dades oscuras (es frecuente que sus relieves reciban nombres como “Peñas Negras” o 
“Los Negros”). Sin embargo, en corte fresco estas cuarcitas son casi blancas. El color 
oscuro se debe a los líquenes propios de sustratos silíceos que colonizan la superficie. 
Pero en el talud tallado para ampliar la carretera aún no ha habido tiempo para que estos 
organismos se fijen, por lo que la roca muestra su color natural. 

Las cuarcitas de la Formación Barrios se formaron hace unos 480 millones de años 
y, por tanto, se encuentran entre las rocas más antiguas que aparecen en el PNPE. Su 
depósito tuvo lugar en un ambiente deltaico, transición entre el continente y el mar. En 
ocasiones, se puede ver en ellas las huellas fosilizadas de organismos que vivían sobre 
el fondo arenoso (por ejemplo: las cruzianas, o huellas de desplazamiento de trilobites).

Vista hacia el este del valle del Deva desde la carretera de Cuñaba. (Foto: LA).

Corte en las cuarcitas del talud de la carretera de acceso a Cuñaba desde San Esteban, en el que se 
aprecia su color blanquecino. (Foto: LA).

PARADA 3. La Hermida. El Balneario y la Falla de Cabuérniga
Tras regresar al valle principal, se remonta el río hasta La Hermida y se sube a la 

derecha por la carretera de Beges hasta llegar a un amplio mirador desde el que se 
contempla el valle del Deva y su ladera oriental. En el talud de esta carretera afloran 
rocas de tonos rojos en capas subhorizontales, similares a las de Pandébano, Sotres, 
o Tresviso. Se trata de estratos de los periodos Pérmico y Triásico que se depositaron 
hace unos 250-280 millones de años cubriendo las rocas del Carbonífero, cuando éstas 
ya habían sido deformadas por la Orogenia Varisca (ver página 43, estadio 4). Esta es la 
razón por la que los estratos carboníferos y permotriásicos no guardan paralelismo, sino 
que los últimos se disponen discordantemente sobre los primeros. 

La deformación que toda la región sufrió durante la Orogenia Alpina produjo fallas 
que elevaron algunos bloques de corteza y hundieron otros. La erosión posterior ya ha 
eliminado las rocas del Pérmico y Triásico de los bloques más elevados, pero esas rocas 
aún se pueden encontrar en los bloques hundidos por las fallas (ver esquemas de las 
páginas 29 y 260). El afloramiento que nos ocupa está situado en el bloque hundido de 
la falla alpina de Cabuérniga. 

El Balneario de La Hermida, 
situado en el desfiladero del mismo 
nombre, aprovecha un manantial 
de aguas termales asociado a una 
falla alpina. (Fotos: LA).
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PARADA 4. Calizas con chert 
Continuando el viaje en dirección a Fuente Dé, a 3,3 km del Balneario de La Hermi-

da y en la margen derecha de la carretera, se encuentra un espacio para dejar el coche. 
Unos 200 metros río arriba, en la orilla opuesta, afloran estratos plegados de calizas con 
niveles oscuros de chert, pertenecientes al Miembro inferior de la Formación Picos de 
Europa (Carbonífero Superior). 

El chert deriva de la disolución de espículas de esponjas silíceas que vivían en los 
fondos marinos del Carbonífero y de su ulterior precipitación. Este dato reviste interés 
para interpretar el medio en el que se depositaron estas capas, ya que la conservación 
de la sílice en el sedimento sólo es posible a una cierta profundidad y temperatura de 
las aguas marinas.

Pliegues en las calizas tableadas del Miembro 
inferior de la Formación Picos de Europa. Los 
niveles de chert, de color oscuro, contribuyen a 
destacar el plegamiento. (Fotos: LA).

PARADA 5. La discordancia de Lebeña 
En las proximidades de Lebeña se toma la carretera que conduce a Allende. Des-

pués de recorrer unos 350 m, aparece a la derecha un pequeño espacio para aparcar 
desde el que se contempla una panorámica de Lebeña y su entorno. En la parte alta de 
la ladera se percibe un afloramiento de estratos rojizos, con disposición subhorizontal, 
correspondientes a las areniscas del Permotrías comentadas en la parada de La Her-
mida. Estas capas tienen un contacto irregular con las rocas carboníferas de la Caliza 
de Montaña y la Formación Lebeña, indicando que las capas infrayacentes ya estaban 
deformadas y erosionadas cuando las areniscas se sedimentaron sobre ellas. 

Discordancia de las areniscas del 
Permotrías sobre las calizas carboní-
feras. (Foto: EV).

La Formación Lebeña recibe este nombre debido por ser en esta localidad donde se 
describieron estas rocas por primera vez. A lo largo de la carretera de Allende, y en otros 
puntos cercanos, se observa que la formación está compuesta por pizarras, asiento de 
las amplias zonas de pastos de este sector del desfiladero de La Hermida, y por brechas, 
conglomerados calcáreos y areniscas. Parcialmente ocultos por las encinas afloran 
grandes olistolitos calcáreos que, en conjunto, han sido denominados Olistostromo de 
Allende.

PARADA 6. La Caliza de Montaña. La Formación Barcaliente
A la salida del desfiladero de La Hermida en dirección a Potes, afloran a mano 

izquierda las calizas de la Formación Barcaliente (parte inferior de la Caliza de Montaña). 
Dos de sus rasgos más característicos son el color oscuro, a veces casi negro, y la 
laminación en diferentes tonos de gris, reflejando la disposición vertical de los estratos.

En la ladera situada por encima de Lebeña se observa el contacto discordante entre las rocas del Carbo-
nífero y las del Permotrías. (Foto: LA).

Afloramiento de la 
Formación Barcaliente, 
o parte inferior de la 
Caliza de Montaña. Las 
zonas irregulares de 
color blanco son vetas 
de calcita que rellenan 
las grietas y fisuras 
producidas durante la 
deformación del macizo 
rocoso. (Foto: LA).
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PARADA 7. Centro de Visitantes Sotama
Tras atravesar el desfiladero de La Hermida, el valle se ensancha dando lugar a 

las amplias vegas que ocupan la villa de Potes y numerosos pueblos de Liébana. Este 
cambio radical en el paisaje marca el paso de la Región de los Picos de Europa, en cuyas 
calizas los ríos han abierto estrechas gargantas, a la región fundamentalmente silícea 
del Pisuerga-Carrión, en la que la erosión ha excavado un amplio valle.

En Tama se encuentra el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Sotama; su 
interior alberga dos exposiciones, una sobre los Parques Nacionales Españoles y otra 
centrada en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

PARADA 8. Mirador de San Miguel (Santo Toribio de Liébana)
Saliendo de Potes en dirección a Fuente Dé se toma la desviación que lleva al 

Monasterio de Santo Toribio para continuar hasta el Mirador de San Miguel, donde se 
levanta una pequeña ermita y desde el que se contempla una panorámica del frente sur 
de los macizos Central y Oriental de los Picos de Europa. 

En el talud de la carretera que conduce al mirador afloran pizarras y areniscas del 
Grupo Potes, perteneciente a la Región del Pisuerga-Carrión, sobre la que se asienta el 
valle de Liébana. Esta sucesión del Carbonífero alcanza un espesor de más de 2.000 m 
y está formada por turbiditas, sedimentos acumulados en una cuenca marina profunda 
(ver recuadro página 36). El comportamiento dúctil de estos materiales al ser deformados 
provocó el desarrollo de pliegues numerosos y apretados, un hecho que contrasta con la 
rigidez de las calizas de la Región de Picos de Europa que, ante los esfuerzos tectónicos 
de compresión, han respondido desarrollando principalmente fracturas.

Desde el Mirador de San Miguel se distingue el contacto entre la Región de Picos de 
Europa y la del Pisuerga-Carrión, determinado por un cabalgamiento que superpone la 
primera de estas regiones sobre la segunda. El trazado de este contacto se prolonga a 
lo largo de la ladera, más o menos a la misma cota. Sin embargo, por encima del pueblo 
de Brez existe una zona en la que las calizas de los Picos de Europa parecen formar 
un apéndice que desciende hacia el valle. Esta aparente irregularidad en el trazado del 
cabalgamiento basal corresponde a un gigantesco movimiento en masa que afectó a las 
calizas de los Picos de Europa. En la siguiente parada se puede observar con detalle 
esta gran masa deslizada.

Afloramiento de capas plegadas de pizarras y areniscas del Grupo Potes (Carbonífero), perteneciente a la 
Región del Pisuerga-Carrrión. (Foto: LA). PARADA 9. Brez. Un gran movimiento en masa

El itinerario prosigue por carretera hasta la población de Camaleño donde se tomará 
una desviación a mano derecha que conduce a Tanarrio y Brez. Por encima de este 
último pueblo, se levanta el Castro de Las Cerras, relieve formado por un gran desliza-
miento de rocas desprendidas desde el frente de los Picos de Europa. La masa deslizada 
está fragmentada por deslizamientos menores, lo que otorga al conjunto un aspecto 
escalonado. Este movimiento en masa es uno de los mayores que se conocen en el 
PNPE, tanto en volumen como en distancia recorrida. Teniendo en cuenta la posición 
del frente del deslizamiento y la situación actual del escarpe de los Picos de Europa, se 
ha estimado un desplazamiento de más de 2 kilómetros.

Desde el Mirador de San Miguel se obtiene una espléndida panorámica del frente de la Región de los Picos 
de Europa y se aprecia cómo el cabalgamiento basal superpone esta unidad sobre la del Pisuerga-Carrión. 
En el interior de los Picos de Europa hay otros muchos cabalgamientos; uno de ellos pasa por el Collado 
de Cámara. En la vista destaca también el gran deslizamiento de Brez (Parada 9), una gran masa de 
calizas desprendidas del frente de los Picos. (Foto: LA).

Muchas de las poblaciones del PNPE se ubican sobre sustratos blandos o sobre depósitos cuaternarios, 
como es el caso de Turieno y Argüébanes, dos aldeas asentadas sobre depósitos torrenciales. (Foto: LA).
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El deslizamiento de Brez se encuentra en proceso de desmantelamiento, lo que 
provoca que haya abundantes avalanchas de rocas y desprendimientos en su frente. 
Entre los bloques desprendidos destacan dos de gran tamaño situados en el mismo 
pueblo. Actualmente, ante la amenaza que representaban, están asegurados mediante 
bulones y calzados con hormigón.

Panorámica del deslizamiento de Brez visto desde Los Casares. (Foto: LA).

Bloques desprendidos del Castro de Las Cerras que han alcanzado el pueblo de Brez. (Foto: LA).

PARADA 10. Pido. Un pueblo sobre una morrena
Como se ha visto en la Parada 8 de este itinerario, las poblaciones de Turieno y Argüé-

banes están situadas sobre depósitos cuaternarios de origen torrencial, unos materiales 
que resultan especialmente fértiles para los cultivos. Algo similar ocurre en el pueblo de 
Pido, si bien en este caso los depósitos cuaternarios corresponden a derrubios glaciares, 
concretamente a una morrena frontal generada por el glaciar del Deva durante su retroceso. 

El carácter poco consolidado de este sustrato (formado por bloques angulosos de 
diversos tamaños envueltos en una matriz de gravas y arcillas), ha obligado a la cons-
trucción de muros de contención que contrarresten los lentos deslizamientos del terreno.

PARADA 11. El glaciar del Deva y el glaciar de Campodaves
Una vez en Pido se puede tomar una pista que atraviesa el pueblo y que, discu-

rriendo paralelamente a la carretera general, vuelve a unirse a ésta en las cercanías de 
Fuente Dé. Este recorrido permitirá tener una visión de conjunto de la morrena de Pido y 
de su posición con respecto al circo de Fuente Dé.

La lengua de hielo que formó esta morrena, tenía su origen en un gran circo glaciar 
situado entre algunas de las cumbres más altas del Macizo Central (los que rodean el 
Hoyo sin Tierra). Esta masa de hielo se deslizaba por los Hoyos de Lloroza y rebasaba 
el escalón de El Cable para precipitarse en forma de cascada de seracs (800 metros de 
caída) hasta las profundidades de Fuente Dé. Aquí el glaciar continuaba su descenso, a 
través de las Vegas del Naranco valle abajo.

Pido. Muro de 
contención parcial-
mente destruido por 
la lenta reptación del 
suelo. (Foto: LA).

El glaciar del Deva se precipitaba desde el borde de la plataforma de Lloroza hasta Fuente Dé salvando 
un desnivel de más de 800 metros. (Foto: LA).

 Desde la pista mirando hacia lo alto en dirección NO, se puede observar Campo-
daves, un rellano colgado a una cota de unos 1.500 m (parada 13). Esta terraza está 
formada por depósitos de ladera cementados, situados muy por encima del cauce del 
río Cantiján y dispuestos en capas que, en contraste con la inclinación de la ladera 
sobre la que se ubican, son casi horizontales. Todas estas características sugieren 
que se han acumulado sobre un antiguo valle glaciar, cuyo eje estaría más al norte y 
a mayor cota que el valle actual. Por tanto, el río Cantiján excavó el antiguo valle y los 
depósitos acumulados sobre él, modificando la anterior geometría glaciar y produciendo 
una incisión de más de 300 m.
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PARADA 12. Fuente Dé. La gran cascada de hielo
Bajo el impresionante farallón calcáreo que forma el circo de Fuente Dé, en el 

límite de las praderías con la pared de roca, se encuentra el cabalgamiento basal de la 
Región de los Picos de Europa. Los esfuerzos tectónicos que han provocado esta gran 
fractura han desplazado el macizo rocoso de los Picos de Europa decenas de kilómetros, 
superponiéndolo a la sucesión de conglomerados, areniscas y pizarras de la Región del 
Pisuerga-Carrión. El escarpe de casi 800 metros de altura en el frente de los Picos de 
Europa se ha producido a causa de la diferente resistencia a la erosión de las rocas de 
ambas regiones geológicas.

Llano de Campodaves, en la ladera meridional del Valle del Cantiján, bajo la Peña Remoña. La acción 
erosiva de este río ha dejado colgado un antiguo valle glaciar cubierto por derrubios cementados (Para-
da 13). (Foto: LA).

Por las verticales paredes del circo de Fuente Dé (izquierda), se precipitó en el pasado un glaciar, en una 
situación similar a la que hoy día se observa en el Monte Tronador, Argentina (derecha). (Fotos: LA y NH).

En la zona alta del circo de Fuente Dé se producen abundantes precipitaciones de 
nieve durante todo el invierno (la meseta de El Cable está situada a más de 1.800 metros 
de altura). Este hecho, unido a la verticalidad de la muralla, provoca frecuentes aludes a 
lo largo de canales erosivos en cuya base se han formado depósitos en forma de abanico 
que se extienden por las praderas.

PARADA 13. Campodaves. El resto de un valle glaciar
El acceso a Campodaves se realiza a través de la pista que desde Fuente Dé se 

dirige hacia el Caben de Remoña pasando por los Invernales de Las Berrugas. Este 
tramo de la excursión habrá que hacerlo a pie ya que no está permitido el acceso de 
vehículos privados. 

En esta gran terraza se pueden ver los derrubios de ladera, claramente estratifica-
dos, que se comentan en la parada 11. Estos potentes depósitos recubren una superficie 
excavada por una antigua masa de hielo y, a su vez, están cubiertos por dos morrenas 
laterales, con más de 600 m de longitud, generadas por una lengua glaciar que descen-
dió por la vertiente meridional de Peña Remoña. Dentro del espacio que delimitan estas 
morrenas laterales se observa una morrena frontal, formada en la etapa de retroceso de 
la misma lengua. 

De lo dicho anteriormente se deduce que Campodaves, al igual que algunas de las 
zonas de la cabecera del río Duje (Itinerario 10), conserva pruebas de dos episodios 
glaciares diferentes (antigua superficie glaciada y morrenas) y de su correspondiente 
etapa interglaciar (derrubios cementados). 

Elementos geomorfológicos generados por el glaciarismo y los procesos nivales en Campodaves. (Foto: LA).

Al pie de la muralla de Fuente Dé, 
los aludes han generado varios 
abanicos de derrubios. Con la 
ayuda de fotografías aéreas de 
los últimos años, y teniendo en 
cuenta el grado de recubrimiento 
vegetal de estos depósitos, se 
puede establecer su cronología 
relativa (el abanico del alud 1 es 
el más antiguo y el del 3 el más 
reciente). (Foto: LA).
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Capítulo 8. GLOSARIO
Términos geológicos
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 A
Abanico. Acumulación de sedimentos de planta triangular que se forma al pie de un 

relieve o en el frente de un cauce, cuando la pendiente disminuye abruptamente. 

• de derrubios. Se forman por procesos mixtos en los que intervienen los flujos 
de derrubios. Pueden estar relacionados con procesos nivales (aludes). 

• torrencial. Relacionado con una corriente torrencial.

• aluvial. Formado en relación con una corriente fluvial.

Abrasión glaciar. Acción erosiva producida por el paso de hielo cargado de sedimentos 
sobre la roca firme.

Acuífero. Cuerpo de roca que es lo suficientemente permeable como para permitir el 
almacenamiento y la circulación de agua subterránea en su interior, a través de sus 
poros y fisuras.

Afloramiento. Área en la que las rocas del sustrato, o cualquier rasgo geológico, apare-
cen expuestas y visibles en la superficie de la Tierra.

Alóctono. Material originario de un lugar diferente de aquel en que se encuentra. Aplica-
do a los materiales geológicos que no están en el lugar en el que se formaron.

Alpino/a. Referido a la orogenia ocurrida en el Cenozoico, en relación con la cual se 
formaron todas las cadenas montañosas del sur de Europa, Asia y norte de África.

Aluvial. Aplicable a los ambientes, procesos y depósitos sedimentarios de los sistemas 
fluviales y en general de las corrientes de agua superficiales. 

Anticlinal. Pliegue en el que las rocas más antiguas se sitúan hacia su parte interna.

Arcilla. Mineral silicatado de grano con tamaño inferior a 4 micras. Forma la fracción 
sedimentaria detrítica de grano más fino cuya acumulación y litificación da lugar a 
las lutitas, rocas siliciclásticas de grano fino. 

• arcillas de decalcificación. Resto arcilloso insoluble producto del proceso de 
disolución de las calizas.

Arco morrénico. Morrena de forma arqueada en planta, con convexidad aguas abajo, 
que se adapta a la forma del frente de una lengua glaciar que ha retrocedido.

Arenisca. Roca terrígena consolidada, en la que el tamaño de grano varía entre 0.062 
y 2 mm. Al ser la sílice el material más perdurable, la mayor parte de las areniscas 
están mayoritariamente compuestas por granos silíceos.

Arista. Relieve saliente del terreno formado por rocas duras, que hace de divisoria entre 
dos vertientes.

• arista glaciar. Cresta afilada entre dos valle glaciares o dos circos adyacentes.

Artesa glaciar. Valle glaciar.

Astenosfera. Parte del manto superior, situada bajo la litosfera, que se encuentra en un 
estado plástico por fusión parcial de los materiales que la forman.

Autóctono. Material o formación geológica que se originó en el mismo lugar donde se 
encuentra. En los cabalgamientos, dícese del bloque cabalgado, que no ha sufrido 
desplazamiento.

Avalancha de rocas. Movimiento muy rápido de rocas pendiente abajo. Algunos movi-
mientos han superado velocidades superiores a los 200 km/h.

 B
Bentónico. Término que se aplica a los organismos que viven sobre los fondos marinos.

Blenda. Sinónimo de esfalerita, sulfuro de cinc.
• blenda acaramelada. Esfalerita de colores rojizos.

Bloque errático. Fragmento de roca de gran tamaño transportado por el hielo de un 
glaciar o de un iceberg y depositado a una distancia significativa del afloramiento 
del cual procede.

Braquiópodo. Filo de invertebrados marinos con concha formada por dos valvas con 
simetría bilateral respecto a un plano perpendicular al de comisura. Aparecen desde 
el Cámbrico a la actualidad. Son frecuentes como fósiles en las rocas sedimentarias.

Brecha. Roca clástica compuesta por fragmentos angulosos de diversos tamaños, dis-
puestos irregularmente y cementados por una masa microcristalina o amorfa.

Briozoos. Invertebrados coloniales, bentónicos, mayoritariamente marinos, capaces de 
segregar un esqueleto de carbonato cálcico susceptible de fosilizar. Aparecen en el 
Ordovícico.

Boche. Término de origen local (Picos de Europa) con el que se describen las pequeñas 
depresiones kársticas que a veces ocupan el fondo de los jous y se encuentran 
recubiertas por derrubios de ladera que se introducen en el interior del macizo a 
través de las mismas.

 C
Cabalgamiento. Falla inversa de bajo ángulo (menor de 45°) en la que un bloque de 

corteza se superpone y desplaza sobre otro a lo largo de una distancia considerable, 
produciendo que rocas más antiguas reposen sobre otras más modernas.

Cabecera. Parte más alta de un valle, donde tienen su origen los cursos fluviales.

Calcáreo. Que contiene carbonato cálcico. Sinónimo: calizo.

Calcita. Mineral de la clase de los carbonatos, de fórmula CaCO3, que cristaliza en el sis-
tema trigonal. Se puede encontrar formando romboedros o escalenoedros, y también 
en agregados cristalinos masivos y fibrosos. Componente esencial de las calizas. 

Caliza. Roca sedimentaria cuyo origen puede ser predominantemente biológico, químico 
o mixto. Está compuesta por al menos un 50% de CaCO3, si bien en las más puras 
se supera el 95%. De los componentes restantes, el más frecuente es el carbonato 
de magnesio, y los accesorios suelen ser silicatos, además de pirita y siderita.
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Cámbrico. Primero en antigüedad de los seis periodos en los que se divide el Paleozoi-
co. Abarca aproximadamente entre los 542 y los 488 millones de años antes de los 
tiempos actuales.

Canchal. Acumulación de fragmentos de roca de tamaño normalmente uniforme que 
descansa al pie de una pared o escarpe rocoso.

Cañón submarino. Valle profundo, abierto en el talud continental de los océanos. 

Capa. Unidad litoestratigráfica formal de rango menor, con la que se define un estrato 
dentro de una formación.

Carbonífero. Quinto en antigüedad de los seis períodos en los que se divide el Paleo-
zoico. Abarca, aproximadamente, entre los 359.2 y los 299 millones de años antes 
de los tiempos actuales. 

Cartografía geológica. Metodología de elaboración de mapas geológicos, consistente 
en representar, sobre un mapa topográfico, la distribución superficial de los diferen-
tes conjuntos de rocas, indicando su posición espacial y los tipos de contactos.

Cartografía geomorfológica. Metodología de elaboración de mapas geomorfológicos, 
en los que se representa la distribución de los diferentes tipos de formas del relieve.

Casquete glaciar. Masa de hielo y nieve perenne en forma de domo o placa que cubre 
una región. Debido al empuje de su propio peso, se desplaza hacia el exterior en 
todas direcciones.

Cenozoico. Tercera en antigüedad de las tres eras en las que se divide el eón Fane-
rozoico. Abarca, aproximadamente, los últimos 65 millones de años de la historia 
geológica. Comprende los periodos Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. 

Chert. Roca sedimentaria de precipitación química o bioquímica compuesta por cristales 
de cuarzo microcristalino (menos de 30 micras de diámetro). Sinónimo: sílex.

Cianobacterias. Grupo de bacterias fotosintéticas. Son las primeras formas de vida de 
las que hay evidencias en el registro fósil.

Circo glaciar. Depresión rodeada por paredes escarpadas, generalmente con forma 
semicircular, en la que se acumula el hielo glaciar. Se aplica también a la forma del 
terreno resultante, una vez que el hielo desaparece.

Cobertera. Conjunto de rocas, esencialmente sedimentarias, que se dispone discordan-
temente sobre otro conjunto inferior (zócalo) de rocas que han sido intensamente 
deformadas.

Codiáceas. Algas verdes marinas cuya parte externa puede estar calcificada. Son muy 
comunes en el registro fósil. 

Coluvión. Material suelto acumulado en las laderas por la acción de la gravedad. Esta 
formado por suelo y/o por fragmentos de roca que resultan del lavado debido a la 
lluvia, de la caída de fragmentos por gravedad y de la  reptación pendiente abajo.

Compactación. Mecanismo de litificación mediante el que el peso del material supraya-
cente comprime los sedimentos enterrados a mayor profundidad. 

Conglomerado. Roca sedimentaria formada por más del 10-30% de fragmentos de roca 
más o menos redondeados y cementados por arena y/o arcilla. Se forman normal-
mente en relación con sistemas fluviales y litorales.

Corales. Invertebrados marinos, pertenecientes al filo de los Cnidarios, entre los que 
se incluyen grupos capaces de segregar un esqueleto externo de carbonato cálcico 
(“corales verdaderos”). La acumulación de estos esqueletos puede llegar a producir 
grandes relieves submarinos bioconstruidos denominados arrecifes coralinos. Du-
rante el Paleozoico, los corales constructores de arrecifes pertenecieron a dos gru-
pos ya extinguidos: los rugosos (que incluyen formas solitarias y formas coloniales) 
y los tabulados (sólo formas coloniales).

Cordillera. Conjunto de montañas formando una banda alargada en la que se dan ras-
gos genéticos comunes y se prolonga centenares o incluso millares de kilómetros.

Correlación. Establecimiento de la equivalencia de edad en rocas de áreas diferentes.

Corrientes de turbidez. Densa masa de agua cargada de sedimentos que se mueve 
desde la plataforma y el talud continental hacia los fondos abisales cuando se ponen 
en suspensión la arena y el lodo depositados en la primera. 

Corteza. Envoltura delgada y rígida que forma la parte más externa de la Tierra y está 
situada por encima del manto. Su espesor varía entre 8 km bajo los océanos y hasta 
70 kilómetros en los continentes.

Cretácico. Tercero en antigüedad de los tres períodos en los que se divide el Mesozoico. 
Abarca aproximadamente entre los 145.5 y los 65 millones de años antes de los 
tiempos actuales.

Creep. Movimiento lento hacia abajo que sufren los materiales que recubren las laderas 
como consecuencia de la gravedad. Sinónimo: reptación.

Crinoideo. Equinodermo que generalmente vive fijo al sustrato por medio de un pedún-
culo. Poseen un cáliz globular con simetría radiada y brazos en número múltiplo de 
cinco. Sus restos, especialmente los fragmentos del pedúnculo, se encuentran con 
mucha frecuencia en el registro fósil.

Crioclastia. Fragmentación de las rocas causada por la congelación del agua en las fisuras.

Cuarcita. Roca metamórfica resultante de la recristalización de areniscas con más de 
80% de cuarzo. También se aplica a un tipo de roca sedimentaria detrítica compues-
ta por más del 90% de granos de cuarzo (cuarzoarenita).

Cuaternario. Periodo de tiempo geológico que abarca aproximadamente los últimos dos 
millones de años.

Cuenca de drenaje. Área donde se recoge el agua drenada por una corriente de agua.

Cuenca sedimentaria. Área de la superficie terrestre en la que, durante un prolongado 
intervalo de tiempo geológico, se han acumulado grandes espesores de sedimentos. 

 D
Depósito. Acumulación de sedimentos.

Delta. Acumulación de sedimentos de forma predominantemente triangular o lobulada, 
que a veces se forma en la desembocadura de un río.
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Deriva continental. Teoría que postula el desplazamiento de los continentes, desarrolla-
da por el alemán Alfred Wegener a principios del siglo XX. Aunque inicialmente esta 
teoría no fue aceptada por no ser capaz de explicar el mecanismo impulsor, hoy día 
se considera precursora de la Tectónica de Placas.

Deslizamiento. Movimiento de una masa de rocas pendiente abajo sobre una superficie 
de fractura que puede ser plana o curvada.

Desprendimiento. Caída gravitacional de fragmentos sueltos de roca de cualquier ta-
maño. Los desprendimientos sucesivos generan al pie de una pendiente acumula-
ciones de rocas denominados canchales. Un caso especial son las avalanchas de 
rocas, que involucran grandes volúmenes de material en eventos muy rápidos.

Detrítico. Aplícase a sedimentos o rocas sedimentarias formadas por partículas deriva-
das de un proceso de erosión, transporte y sedimentación. Sinónimo: clástico.

Devónico. Uno de los periodos en los que se divide la era Paleozoica. Abarca entre 
416 y 359.2 millones de años antes de los tiempos actuales.

Diaclasa. Fractura sin desplazamiento en una masa de roca.

Diagénesis. Conjunto de procesos (compactación, cementación, recristalización, etc.) 
que transforman un sedimento en una roca sedimentaria. 

Disconformidad. Contacto entre dos unidades estratigráficas concordantes (capas para-
lelas entre sí), en el que la más joven descansa sobre una superficie irregular (erosi-
va) excavada sobre la unidad más antigua. Es un tipo de discontinuidad estratigráfica. 

Discordancia. Contacto entre dos unidades estratigráficas en el que las capas de la 
unidad infrayacente no son paralelas a las de la unidad suprayacente. Implica la 
existencia de una fase de deformación ocurrida entre el depósito de ambas unida-
des. Sinónimo: discordancia angular. 

Discontinuidad estratigráfica. Relación entre dos unidades estratigráficas entre las 
que existe un periodo significativo de tiempo geológico sin registro estratigráfico.

Dolina. Depresión cerrada de dimensiones moderadas y planta subcircular, formada por 
la disolución kárstica de un sustrato calcáreo. En ocasiones, es consecuencia del 
colapso del techo de una cavidad. 

Dolomía. Roca sedimentaria formada al menos por el 50% de dolomita. En la mayor par-
te de los casos se origina por una modificación mineralógica de las calizas durante 
la diagénesis (dolomía secundaria).

Dolomita. Mineral formado por carbonato de calcio y magnesio [CaMg(CO3)2] que cris-
taliza en el sistema hexagonal.

Dolomitización. Proceso diagenético por el que la caliza, debido al reemplazamiento de 
la calcita original por dolomita, se transforma total o parcialmente en dolomía.

Drenaje. Evacuación del agua superficial o subterránea de una región determinada por 
medios naturales o artificiales.

Dúplex. Sistema formado por dos fallas subparalelas separadas por una unidad rocosa 
afectada por fallas menores imbricadas. Pueden formarse asociados a cabalga-
mientos, fallas normales y desgarres. Sinónimo: duplicación tectónica.

 E
Equinodermo. Filo de invertebrados marinos existentes desde el Cámbrico a la actua-

lidad. Poseen esqueleto calcáreo con simetría pentarradial y son muy abundantes 
en el registro fósil. Incluyen, entre otros grupos, los crinoideos, los erizos de mar y 
las estrellas de mar.

Encrinítica. Caliza formada en su mayor parte por fragmentos de crinoideos.

Endorreica. Cuenca cuya red de drenaje superficial se pierde en depresiones subte-
rráneas.

Era. División de la escala de tiempo geológico que se subdivide en unidades más cortas 
denominadas períodos.

Erosión. Proceso de descomposición y desintegración de las rocas por acciones mecá-
nicas, químicas y biológicas.

• erosión fluvial. Erosión producida por el agua en circulación en una red hidro-
gráfica organizada.

• erosión glaciar. Erosión mecánica que producen los glaciares en la superficie 
de las rocas sobre las que se deslizan.

• erosión hídrica. Erosión producida por la acción del agua de la nieve o de los 
hielos derretidos.

• erosión remontante. Ampliación pendiente arriba de la cabecera de un valle 
por parte de un curso de agua.

Escama tectónica.  Cuerpo de roca transportado por un cabalgamiento.

Escarpe de falla. Resalte producido en el relieve por el bloque elevado de una falla. 

Escorrentía. Caudal de agua procedente de las precipitaciones. Puede tratarse de es-
correntía superficial, subterránea y total.

Esfalerita. Mineral de la clase de los sulfuros, de fórmula ZnS, que cristaliza en el siste-
ma cúbico. Es el principal mineral de las menas de cinc. Sinónimo: blenda.

Esfinctozoos. Grupo de esponjas calcáreas del Paleozoico (ver esponjas).

Espeleotema. Término general para designar a las rocas de precipitación química en-
contradas en las cavernas.

Espolón truncado. Sectores de ladera con forma triangular, resultado de la erosión 
producida por un glaciar de valle en los contrafuertes de las laderas.

Esponjas. Filo de invertebrados acuáticos (Poríferos), la mayoría marinos, provistos en 
ocasiones de un esqueleto mineralizado susceptible de fosilizar. Existen desde el 
Proterozoico superior a la actualidad. En las calizas de los Picos  de Europa son 
relativamente frecuentes los fósiles de quetétidos y esfinctozoos, esponjas del Pa-
leozoico provistas de esqueleto de carbonato cálcico, capaces de formar biocons-
trucciones.

Estratificación. Disposición en estratos de los sedimentos y las rocas sedimentarias.

Estratigrafía. Parte de la Geología que estudia e interpreta los procesos registrados en 
las sucesiones de sedimentarias.

Estrato. Nivel de roca sedimentaria con litología homogénea o gradual separado del 
infrayacente y suprayacente por superficies de estratificación.

Estrías glaciares. Surcos o hendiduras lineares causadas por la abrasión de un glaciar 
y su carga de sedimentos al desplazarse sobre la superficie de una roca.
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 F
Falla. Fractura a lo largo de cuya superficie se produce un desplazamiento relativo de los 

dos bloques (labios) en que quedan divididas las rocas afectadas. 
• falla normal. Fractura generada en condiciones extensionales. Implica aumen-

to de la superficie original.
• falla inversa. Fractura ocasionada por compresión. Implica acortamiento de 

la superficie original.
• falla direccional. Fractura con un desplazamiento horizontal. No implica cam-

bios en la superficie original.

Fluidos hidrotermales (ver hidrotermal).

Fluvioglaciar. Procesos, sedimentos y formas producidos por aguas de fusión de los 
glaciares. Sinónimo: glaciofluvial.

Flujo. Tipo de movimiento común en los procesos gravitacionales en los cuales el mate-
rial saturado de agua se desplaza pendiente abajo como un fluido viscoso.

• flujo de derrubios. Proceso gravitacional en el que una masa viscosa de suelo, 
fragmentos de rocas y agua se mueve pendiente abajo. Contiene partículas 
más grandes y menos cantidad de agua que los flujos de lodo.

Fractura. Término general que se utiliza para nombrar los diversos tipos de rotura de las 
rocas (incluye: grietas, diaclasas y fallas). 

Foraminíferos. Organismos unicelulares marinos, provistos de caparazón. Como fósi-
les, tienen gran utilidad como indicadores de la edad de las rocas. Entre ellos se 
incluyen las fusulinas, alveolínidos y numulítidos.

Formación. Unidad litoestratigráfica básica que engloba una sucesión de rocas 
sedimentarias con rasgos estratigráficos propios.

Fósil. Resto de un organismo del pasado (conchas, esqueletos, moldes o impresiones, 
troncos, hojas, etc.), o huella de su actividad biológica, que aparece conservado en 
una roca sedimentaria.

Freático. Relativo a las aguas subterráneas.

Fusulinas. Foraminíferos con forma generalmente de huso que vivieron durante los pe-
riodos Carbonífero y Pérmico. En los Picos de Europa el estudio de estos organis-
mos resulta crucial para la determinación de la edad de las rocas.

 G
Ganga. Sustancia estéril mezclada con los minerales útiles de un filón.

Galena. Mineral de la clase de los sulfuros, de fórmula PbS, que cristaliza en el sistema 
cúbico. Presenta color gris plomo, brillo metálico y es opaco. Se encuentra en filones 
de origen hidrotermal, asociado a esfalerita y pirita. Es un mineral importante en la 
obtención de plata. 

Gelifluxión. Flujo ladera abajo de las partículas que conforman el suelo debido a la 
acción sucesiva de congelación y fusión del hielo intersticial.

Gelifracción. Rotura de las rocas provocada por el aumento de volumen que experimen-
ta el agua contenida en sus grietas al congelarse. Sinónimo: gelivación, crioclastia.

Geología. Ciencia que estudia la composición, estructura, propiedades, procesos e his-
toria de la Tierra y los materiales que la componen. 

Geomorfología. Estudio de la evolución del relieve terrestre y sus causas.

Glaciación. Ver periodo glaciar.

Glaciar. Masa de hielo formada por acumulación y compactación de nieve por encima 
del nivel de las nieves perpetuas que, debido a su plasticidad, se desplaza len-
tamente por gravedad. Se diferencian dos grandes tipos: glaciares de casquete y 
glaciares de valle.

Glaciar rocoso. Cuerpo de forma alargada o lobada formada por la acumulación de 
derrubios que se han movido lentamente gracias a la presencia de hielo intersticial. 
Típico de zonas periglaciares de montaña.

Glaciarismo. Conjunto de procesos (o fenómenos) relacionados con la formación, diná-
mica y evolución de los glaciares.

Gondwana. Continente austral que existió durante la mayor parte del Paleozoico y que 
dio lugar a Pangea al colisionar con Laurasia durante el Carbonífero. Tras la frag-
mentación de Pangea, los restos de lo que había sido Gondwana se distribuyeron 
entre los dominios cratónicos de Sudamérica, África, Antártida, Australia e India.

Granulometría. Medida de los tamaños de las partículas o granos de un sedimento o 
roca detrítica y de los porcentajes de los diferentes tamaños.

Griotte. Denominación informal que recibe un tipo característico de calizas del Paleozoi-
co de color rosado a rojizo y aspecto noduloso. En el territorio del PNPE, este tipo 
de calizas aparece tanto en la Formación Láncara (Cámbrico) como en la Formación 
Alba (Carbonífero).

Grupo. Unidad litoestratigráfica constituida por un conjunto de Formaciones.

 H
Hidrogeología. Estudio del origen, localización, movimiento y características de las 

aguas subterráneas, con especial énfasis en los aspectos geológicos. 

Hidrotermal. Referido a aquellos procesos relativos a la circulación, y a sus efectos so-
bre sedimentos o rocas, de una masa de agua relativamente caliente y rica en sales 
disueltas, procedente del interior de la Tierra.

Hidrología. Estudio de la distribución del agua en la Tierra, de sus propiedades y com-
portamiento.

• hidrología kárstica. Estudio de los terrenos kársticos, en especial de la circu-
lación subterránea de sus aguas y de los manantiales por los que descarga. 

Horn. Pico piramidal modelado por la excavación glaciar en tres o más circos que rodean 
una cima.

 I
Infiltración. Movimiento del agua superficial dentro de las rocas o el suelo a través de 

grietas o poros.

Inversión (de la serie). Basculamiento de la sucesión que lleva a que los estratos más 
antiguos pasen a encontrarse por encima de los más modernos (polaridad inverti-
da), contrariamente a su disposición original tras el depósito. 
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 J
Jou (pl. joos). Término exclusivo del área de Picos de Europa, que hace referencia a 

depresiones cerradas, comúnmente de origen glaciokárstico.

Jurásico. Segundo periodo del Mesozoico. Abarca aproximadamente entre los 199.6 y 
los 145.5 millones de años antes de los tiempos actuales. 

 K
Karst. Término que proviene del nombre de la región eslovena de Kras. Hace referencia 

a terrenos en los que la morfología e hidrología están originadas por la disolución de 
rocas solubles (principalmente calizas, dolomías o evaporitas).

Klippe. Fragmento de una unidad cabalgante que fue aislado del resto de esa unidad 
por la erosión.

 L
Lacustre. Término que hace referencia a un lago.

Lago glaciar. Lago que ocupa una depresión generada por erosión de origen glaciar. 

Laguna estratigráfica. Interrupción importante en la continuidad del registro geológico 
debida a la no deposición o a la erosión de los materiales sedimentarios. 

Lapiaz. Morfología típica del micromodelado kárstico superficial (a escala de centímetros 
a varios metros) caracterizada por la presencia agujeros, surcos u otras depresio-
nes separadas por aristas o promontorios que confieren al terreno una topografía 
irregular. Sinónimo: lenar.

Lengua glaciar. Parte de un glaciar que discurre por gravedad a lo largo de un valle, 
desde el circo hasta la morrena frontal.

Levée. Acumulación de derrubios en forma de cresta o cordón que se origina en los lí-
mites laterales de un flujo de derrubios; su génesis se asocia a aludes o a corrientes 
torrenciales.

Límite de las nieves perpetuas. Altitud a partir de la cual una parte de la nieve del 
invierno se acumula y se transforma en hielo que se puede conservar durante miles 
de años.

Limolita. Roca sedimentaria terrígena formada mayoritariamente por partículas de ta-
maño limo (entre 62,5 y 4 micras). Es una roca intermedia, en cuanto a tamaño de 
grano, entre arenisca y lutita.

Litoestratigráfico. Relativo a la organización de los estratos y rocas sedimentarias en 
unidades basadas en su composición.

Litología. Término que alude a la naturaleza de la roca y se aplica normalmente como 
sinónimo de tipo o clase de roca.

Litosfera. Parte exterior rígida de la Tierra de unos 100 kilómetros de grosor, formada 
por la corteza (continental u oceánica) y la parte superior del manto.

Llanura de inundación. Área plana (vega fluvial) adyacente al cauce de un río que que-
da parcial o completamente cubierta de agua cuando la corriente se desborda. 

Llanura de represamiento. Zona plana formada por la acumulación local de depósitos 
de un río aguas arriba de un obstáculo que bloquea temporalmente el paso del agua.

Lutita. Roca sedimentaria terrígena de aspecto homogéneo, sin pizarrosidad, formada 
por consolidación de fango con 33-65% de partículas de tamaño de grano limo (en-
tre 62,5 y 4 micras) y el resto de tamaño arcilla (menos de 4 micras). 

 M
M. a. Millones de años. Es la unidad de tiempo más utilizada en geología.

Margen continental. Porción de los continentes sumergida bajo el mar. Puede incluir la 
plataforma continental, el talud continental y el pie de talud.

Manto terrestre. Parte del interior de la tierra situada por debajo de la corteza. Su límite 
superior se sitúa unos 8 km por debajo de los océanos y hasta 70 km por debajo 
de los continentes; su límite inferior se encuentra a 2.900 km de profundidad, en el 
contacto con el núcleo. 

Manto de cabalgamiento. Unidad rocosa de grandes dimensiones desplazada más de 
5 km sobre un cabalgamiento situado en su base. Sinónimo: manto de corrimiento. 

Mapa geológico. Representación, sobre una base topográfica, de las diferentes rocas 
que constituyen el sustrato de un área determinada, indicando los tipos de contactos 
que existen entre ellas.

Mapa geomorfológico. Representación, sobre una base topográfica, de los diferentes 
depósitos y formas ligadas a los procesos geomorfológicos. 

Marga. Roca sedimentaria formada por carbonato cálcico (35-65%) y arcilla; presenta 
aspecto terroso y es fácilmente erosionable.

Marmita de gigante. Cavidad erosiva subcircular abierta en el fondo rocoso de un río, for-
mada por el movimiento en torbellino de los cantos y granos arrastrados por el agua.

Matriz. En las rocas sedimentarias, componente de grano más fino que rellena los inters-
ticios entre los componentes mayoritarios de grano más grueso.

Mena. Parte comercialmente útil del conjunto de minerales que constituyen un yacimiento.

Meteorización. Desintegración y alteración de una roca en la superficie terrestre.

Microconglomerado. Ver conglomerado.

Miembro. Unidad litoestratigráfica consistente en un conjunto de capas que constituyen 
una parte homogénea y diferenciada de una Formación.

Mineral. Material cristalino inorgánico de origen natural, con una estructura y composi-
ción química definidas.

Mineralización. Parte de la roca que contiene una proporción anómala de un determina-
do mineral o minerales con posible interés económico.

Modelado glaciar. Conjunto de formas del relieve producidas por la acción de los glaciares.
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Modelado kárstico. Formas del relieve propias de los sustratos calcáreos, causadas 
por  la disolución de las calizas y, en menor medida, de otras rocas con contenido en 
calcio. Dichas formas se producen por la acción del agua de lluvia tanto en superficie 
(exokarst) como en profundidad (endokarst). 

Morrena. Acumulación de depósitos glaciares con forma de cordón o loma alargada.

• morrena central. Morrena resultante de la unión de dos morrenas laterales

• morrena frontal. Morrena formada donde termina la lengua glaciar. Tiene for-
ma de arco, con la concavidad por el lado del glaciar. Sinónimo: morrena 
terminal.

• morrena lateral. Morrena formada en los laterales de la lengua glaciar, en su 
contacto con las laderas del valle por donde se desplaza.

• morrena de nevero. Acumulación de derrubios en el frente de un nevero, pro-
ducida por el deslizamiento sobre la masa de nieve de los fragmentos de roca 
caídos de los escarpes rocosos. 

Movimiento en masa. Movimiento ladera abajo de una masa de roca, regolito o suelo 
por acción de la gravedad. 

 N
Nectónico. Término que se aplica a los organismos que pueden nadar libremente.

Nivel de base. Cota por debajo de la cual un curso fluvial no tiene capacidad de profun-
dizar. El nivel de base general es el nivel del mar. 

Nivel freático. Nivel superior de la zona del subsuelo en la que los poros están satura-
dos de agua.

Nunatak. Cumbre rocosa que sobresale de la superficie de un casquete glaciar.

 O
Olistolito. Fragmento de roca o bloque desgajado del sustrato, de escala métrica a 

kilométrica, que se ha movido a través de una pendiente submarina.

Olistostromo. Nivel con una alta concentración de olistolitos.

Ordovícico. Segundo en antigüedad de los seis períodos en los que se divide el Paleo-
zoico. Abarca aproximadamente entre los 488 y los 443 millones de años antes de 
los tiempos actuales.

Orogénesis. Conjunto de procesos geológicos que dan lugar a la formación de una 
cadena montañosa. Sinónimo: orogenia.

• orogénesis Alpina. Orogénesis acaecida durante el Cenozoico.

• orogénesis Hercínica. Orogénesis acaecida durante el Paleozoico superior.

• orogénesis Varisca. Nombre que recibe la Orogénesis Hercínica en la Penín-
sula Ibérica.

Orógeno. Franja de la corteza terrestre afectada por una orogenia. 

 P
Paleorrelieve. Superficie antigua de erosión conservada bajo una capa de sedimentos y 

exhumada por la posterior erosión de éstos. 

Paleozoica. Primera en antigüedad de las tres eras en las que se divide el Fanerozoico. 
Abarca aproximadamente entre los 542 y los 251 millones de años antes de los tiem-
pos actuales. Se subdivide en los períodos Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devóni-
co, Carbonífero y Pérmico. Sinónimo: Paleozoico. Sinónimo antiguo: Era Primaria.

Pangea. Supercontinente único que existió a finales del Paleozoico, de cuya fragmenta-
ción surgieron los actuales continentes.

Penillanura. Amplia llanura, de origen antiguo, producto de una prolongada erosión.

Pequeña Edad de Hielo. Episodio de enfriamiento global del clima que tuvo lugar entre 
los siglos XVI y XIX.

Periglaciar. Dícese de los procesos, formas o regiones relacionadas con un clima carac-
terizado por  frecuentes ciclos de hielo y deshielo.

Periglaciarismo. Conjunto de procesos que se desarrollan en la zona periglaciar.

Periodo. Unidad básica de la escala de tiempo geológico con la que subdivide una era. Los 
periodos pueden dividirse a su vez en unidades más pequeñas denominadas épocas.

Periodo glaciar. Intervalo de tiempo caracterizado por un enfriamiento global que da 
lugar al avance de los glaciares, al desarrollo de casquetes y a un descenso del 
nivel del mar. 

Periodo interglaciar. Intervalo de tiempo de un ciclo climático que ocurre entre dos 
períodos glaciares; se caracteriza por el retroceso de los hielos y un ascenso del 
nivel del mar. 

Permafrost. Suelo que contiene a cierta profundidad un nivel permanentemente conge-
lado. Es típico de las regiones árticas. 

Permeabilidad. Medida de la capacidad de un material para permitir el paso del agua.

Pérmico. Sexto en antigüedad de los seis períodos en los que se divide el Paleozoico. 
Abarca aproximadamente entre los 299 y los 251 millones de años antes de los 
tiempos actuales.

Permotrías. Lapso de tiempo que incluye los periodos Pérmico y Triásico y que se utiliza 
de manera informal para referirse a un conjunto de rocas en la que no existen data-
ciones que permitan separar ambos periodos.

Pisolita. Estructuras esferoidales formadas por la acreción de finas capas de calcita alre-
dedor de un núcleo constituido por un fragmento de cualquier material duro, sumer-
gido en aguas saturadas en carbonato cálcico. Sinónimo: Perla de las Cavernas.

Pizarra. Roca metamórfica formada por partículas de tamaño arcilla (menores de 4 
micras), caracterizada por separarse fácilmente en lajas delgadas, según planos 
de pizarrosidad. Con frecuencia este término se extiende también a las rocas 
sedimentarias de grano fino denominadas lutitas.

Placa tectónica. Fragmento de litosfera, parte rígida y más superficial de la Tierra, que 
se desplaza sobre una zona más plástica del manto terrestre llamada astenosfera. 
Sinónimo: placa litosférica.
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Plano de estratificación. Superficie que separa dos estratos. Cada plano de estratifica-
ción marca una interrupción en la sedimentación.

Plano de falla. Superficie sobre la que se mueven los bloques separados por una falla.

Plataforma carbonatada. Relieve submarino calcáreo de techo plano, próximo a la su-
perficie del agua, con taludes inclinados hasta el fondo marino. Está formada por 
la acumulación de restos esqueléticos o por la precipitación de carbonato cálcico 
inducida habitualmente por la acción de seres vivos.

Plataforma continental. Prolongación del continente bajo la superficie del océano, que 
se extiende desde la línea de costa hasta el talud continental.

Pleistoceno. Época más antigua de las dos que componen el Cuaternario. Abarca des-
de 1.8 M.a hasta 11.600 años antes del presente.

Pliegue. Resultado de la deformación dúctil de las rocas, a través de la cual las capas 
han adquirido una determinada curvatura. 

Plioceno. Segunda en antigüedad de las dos épocas en las que se divide el Neógeno. 
Abarca aproximadamente entre los 5.3 y los 1.8 millones de años antes de los tiem-
pos actuales. 

Poljé. Amplia depresión cerrada de origen kárstico, de fondo plano, en la que los cursos 
fluviales se  introducen en el subsuelo a través de sumideros o pónors.

Pónor. Cavidad por la cual un río se introduce en el subsuelo y pasa a discurrir de forma 
subterránea. Sinónimo: sumidero.

Precipitación. Fenómeno químico que se produce cuando un cuerpo en disolución se 
separa del disolvente y se deposita.

Procesos gravitacionales. Conjunto de movimientos ladera abajo que afectan a la roca 
y al suelo bajo la influencia directa de la gravedad.

Proglaciar. Dícese del área y los procesos que ocurren en las zonas situadas inmedia-
tamente por delante de los frentes glaciares, relacionados con las aguas de fusión.

Progradación. Avance o crecimiento progresivo de un cuerpo sedimentario hacia el 
centro y/o laterales de la cuenca; por ejemplo, avance de un delta hacia mar abierto.

Proximal. Parte de la cuenca sedimentaria más cercana al área fuente de los sedimen-
tos, en la que éstos suelen tener un tamaño de grano más grueso. 

 R 
Radiolarita. Roca silícea de origen orgánico formada por la acumulación de caparazo-

nes de radiolarios (zooplancton marino con esqueleto silíceo). Es una roca dura, de 
grano fino y aspecto similar al chert. A veces se colorea de rojo por óxidos de hierro, 
como ocurre en la Formación Alba.

Rampa. Parte o sector de una falla en el que ésta intersecta oblicuamente a la estratifica-
ción. En los cabalgamientos existen rampas de bloque superior y de bloque inferior, 
cuando la falla corta oblicuamente a los estratos de cada uno de ellos. 

Recarga de agua subterránea. Aportación natural o artificial de agua subterránea a la 
zona saturada de un sistema acuífero. Sinónimo: alimentación de un acuífero.

Recursos hídricos. Volumen de agua disponible para una región y un plazo de tiempo 
determinados. 

Recursos hídricos subterráneos. Volumen de agua subterránea disponible para una 
región y un plazo de tiempo determinados. 

Regolito. Capa de material suelto que cubre el sustrato rocoso.

Reptación. Proceso gravitacional de ladera consistente en el movimiento muy lento del 
regolito o el suelo pendiente abajo. Sinónimo: creep.

Roca. Conjunto de minerales consolidados. Las rocas están formadas por una asocia-
ción de minerales de la misma o de distintas especies.

• roca bioquímica. Roca formada por la precipitación de sales inducida por la 
acción de organismos.

• roca carbonatada. Roca sedimentaria, formada fundamentalmente por carbo-
nato cálcico u otros carbonatos. Las más comunes son las calizas, las margas 
y las dolomías.

• roca detrítica. Roca formada por la acumulación de fragmentos de otras rocas 
y minerales que han sufrido transporte, compactación y litificación.

• roca sedimentaria. Roca formada en el exterior de la corteza terrestre median-
te un proceso de sedimentación y diagénesis. Presenta estructuras caracte-
rísticas como la estratificación. Sinónimo: roca exógena.

Roca aborregada. Forma del modelado glaciar. Protuberancia asimétrica del sustrato ro-
coso formada por abrasión glaciar. La masa de hielo en movimiento ataca la roca del 
sustrato produciendo una superficie pulida de suave pendiente, que se convierte en 
abrupta y escalonada en la cara opuesta, donde el hielo abandona la protuberancia.

 S
Secuencia. Sucesión vertical de estratos caracterizada por el cambio progresivo, en 

una misma dirección, de uno de los parámetros descriptivos (abundancia de arena 
tamaño de grano, espesor de las capas, etc.) o genéticos (energía del medio de 
depósito, etc.).

Sedimento. Conjunto de partículas de rocas o minerales, creadas por la meteorización 
y la erosión de las rocas, por precipitación química de soluciones acuosas o por 
secreciones de organismos, y transportadas por el agua, el viento o los glaciares. 
Por compactación y cementación, estas partículas se convierten en una roca sedi-
mentaria que, generalmente, está organizada en capas o estratos. 

Sedimentología. Ciencia que se ocupa del estudio de los sedimentos. En un sentido 
más amplio se puede definir como la geología de los depósitos sedimentarios ac-
tuales y antiguos.

Serac. Bloque o columna de hielo limitado por fracturas. Se producen en los glaciares 
en relación con el movimiento del hielo y con cambios en la pendiente del sustrato 
rocoso sobre el que se desplaza.

Siderita. Mineral, carbonato de hierro (FeCO3). Cristaliza en el sistema romboédrico. De 
importancia económica por el aprovechamiento del hierro.

Sílice. Denominación común del óxido de silicio (SiO2). Es uno de los componentes de 
la arena. Su principal forma natural es el cuarzo.

Siliciclástico. Término que se refiere a los sedimentos o rocas sedimentarias detríticas 
no carbonatadas, compuestas mayoritariamente por fragmentos o clastos de cuarzo 
y/o silicatos.
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Silúrico. Tercero en antigüedad de los seis períodos en los que se divide el Paleozoico o 
era Paleozoica. Abarca aproximadamente entre los 443.7 y los 416 millones de años 
antes de los tiempos actuales.

Sima. Cavidad vertical que se abre al exterior mediante un pozo o conducto, originada 
por un proceso erosivo kárstico.

Sinclinal. Pliegue en forma de U con las capas más modernas en su núcleo. 

Siringopóridos. Grupo de corales tabulados del Paleozoico.

Sinorogénico. Simultáneo a la orogenia.

Sistema. Unidad cronoestratigráfica mayor que comprende todas las rocas que se han 
formado durante un periodo (unidad geocronológica) de tiempo geológico.

Solifluxión. Movimiento lento del suelo o del regolito por gravedad, como resultado de la 
congelación y el deshielo alternativos del agua que contienen.

Subsidencia. Hundimiento progresivo del fondo de una cuenca sedimentaria, que per-
mite la acumulación de grandes espesores de sedimentos durante un intervalo de 
tiempo prolongado. Dícese también del hundimiento o asentamiento de la superficie 
terrestre debido a causas naturales o antropogénicas.

Sucesión estratigráfica. Conjunto ordenado de estratos y formaciones de rocas 
sedimentarias que afloran en una región.

Suelo. Combinación de materia orgánica y mineral, agua y aire recubriendo el sustrato 
rocoso.

Sumidero. Pozo por el que se introducen las aguas superficiales para incorporarse al 
interior del macizo rocoso.

Surgencia. En las zonas kársticas, punto donde se produce un afloramiento de agua en 
forma de manantial.

 T
Tabulados. Ver corales.

Talud continental. Unidad fisiográfica del margen continental, contigua a la plataforma 
continental, en la cual la pendiente aumenta considerablemente.

Talud de derrubios. Acumulación de derrubios de roca en la base de un acantilado o 
escarpe rocoso.

Tardiglaciar. Unidad del Pleistoceno comprendida entre el final de la fase pleniglacial de 
la glaciación Würm (aproximadamente hace 16.000 años) y el Holoceno. Dentro del 
Tardiglaciar se dan períodos templados y períodos fríos.

Tectónica. Rama de la geología que estudia la geometría, origen y evolución de las 
estructuras desarrolladas por deformación en las rocas.

Tectónica de placas. Teoría que explica la dinámica de la parte más superficial de la 
Tierra (litosfera) admitiendo que ésta se encuentra dividida en un número de gran-
des piezas o placas rígidas que se mueven relativamente entre sí. La mayor parte de 
la actividad geológica de origen interno (sismicidad, vulcanismo, deformación, etc.) 
se concentra en los límites de estas placas. Sinónimo: tectónica global. 

Terciario. División de los tiempos geológicos que ha sido utilizada en el pasado como 
era (Era Terciaria) y como periodo del Cenozoico. Actualmente este término se ha 
abandonado, aunque se sigue utilizando de manera informal.  

Terra rossa. Suelo constituido por una acumulación de arcillas de color rosado que son 
el producto insoluble que resulta de la disolución de las calizas.

Terraza de solifluxión. Escalones y repisas generadas en las laderas en la que se 
produce solifluxión.

Terraza fluvial. Estructura plana en forma de banco producida por una corriente de agua, 
que quedó elevada y abandonada conforme el cauce se encajó o profundizó en el valle.  

Terrígeno. Referido a un sedimento o roca sedimentaria formada por partículas proce-
dentes de fuera de la cuenca. Comprende la mayor parte de los conglomerados, 
brechas, arenas, areniscas, arcillas, arcillitas, pizarras y lutitas, en su mayoría de 
composición siliciclástica; no se incluyen aquí sin embargo las calizas detríticas. 
Término erróneamente confundido con el término detrítico.

Textura. Conjunto de características de los granos minerales que forman una roca, refe-
rentes al tamaño, forma, grado de angulosidad y desarrollo.

Tiempo geológico. Escala de tiempo que cubre la historia de la Tierra desde su origen, 
estimado en unos 4.600 millones de años, hasta el momento presente. La crono-
logía se divide con arreglo a una jerarquía de intervalos: eones, eras, períodos, 
épocas y edades. (Ver tabla tiempos geológicos en la página 13).

Till. Sedimento depositado por un glaciar. Consiste en una mezcla heterogénea y no 
clasificada de arcilla, limo, arena, cantos y bloques. Puede presentar forma acor-
donada (morrena).

Travertino. Roca sedimentaria de origen parcialmente biogénico, formada por depósitos 
de carbonato cálcico y restos vegetales. Se forma en relación con manantiales en 
zonas kársticas. 

Triásico. Primero en antigüedad de los tres períodos en los que se divide el Mesozoico o 
era Mesozoica. Abarca aproximadamente entre los 251 y los 199.6 millones de años 
antes de los tiempos actuales.

Turba. Producto de descomposición de materias vegetales al quedar enterradas bajo el 
agua y sedimentos terrígenos. Se produce así una carbonificación lenta, en la que 
la turba es la primera etapa de la transformación del tejido vegetal en carbón. Es de 
color pardo amarillento a negro, y conserva la estructura vegetal. El contenido en 
carbono aumenta aproximadamente del 40%, en el material vegetal original, al 60% 
en la turba. Tiene poder calorífico inferior a 8.4 MJ/kg.

Turbidita. Sedimento, o roca sedimentaria, formado por corrientes de turbidez. Se trata 
de series de gran espesor constituidas por la alternancia de capas duras (areniscas 
y/o calizas) y capas blandas (arcillas y/o margas) que se forman por la generación 
de flujos submarinos relativamente profundos.

 U
Unidad cabalgante. Conjunto de rocas que se han desplazado sobre una superficie de 

cabalgamiento. 

Unidad litoestratigráfica. Conjunto de estratos sedimentarios diferenciados por sus ca-
racterísticas litológicas.
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 V
Valle colgado. Valle que desemboca en el valle principal pero situado a mayor altura 

que éste. 

Valle glaciar. Valle con paredes verticales y una base amplia bastante llana (perfil en U 
o en artesa) formado por la acción erosiva de un glaciar.

Varisca. Término que se refiere a la orogenia (etapa de formación de cordilleras) que 
tuvo lugar en Europa durante el Carbonífero. También se usa para nombrar al oró-
geno que se formó durante dicha orogenia. Sinónimo: Hercínica.

 W
Würm. Última glaciación del Pleistoceno en la cronología de los Alpes. 

 Y
Yacimiento. Lugar donde se halla naturalmente una roca, un mineral o un fósil.

 Z
Zócalo. Rocas deformadas durante una orogenia (etapa de formación de una montaña)  

sobre las que se acumulan rocas sedimentarias discordantes y menos deformadas 
(cobertera).

Zona de subducción. Zona donde una placa litosférica desciende y se introduce por 
debajo de otra.
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Capítulo 9. FUENTES DE INFORMACIÓN
Para saber más

337Fuentes de información

La mayoría de los trabajos publicados sobre la geología de los Picos de Europa, por 
su carácter técnico y especializado, se apartan del propósito divulgativo de esta guía. Por 
ello, sólo se ofrece una escueta lista de publicaciones, pero el lector interesado podrá en-
contrar en estas publicaciones referencias a otros títulos relacionados con el tema tratado. 

Divulgación
Guía de Visita del Parque Nacional de los Picos de Europa. Organismo Autónomo Parques 

Nacionales, 2005. Coordinador: Miguel Menéndez de la Hoz.
La geología y el relieve de los Picos de Europa. Naturalia Cantabricae, no 1, 2000. J. Mar-

quínez y L. Adrados.
Apuntes sobre la historia geológica de la Vega de Comeya. Revista Peña Santa, Cangas 

de Onís, nº 1, 2004. P. Farias Arquer.
Las cuevas, un elemento geológico singular. Revista Peña Santa, Cangas de Onís, nº 4, 

2007. M. Jiménez Sánchez.
Los secretos de las calizas. Revista Peña Santa, Cangas de Onís, nº 4, 2007. E. Villa Otero.
Glaciarismo y deglaciación en el Lago Enol y su entorno. Revista Peña Santa, Cangas de 

Onís, nº 6, 2010. P. Farias Arquer, M. Jiménez Sánchez y M. J. Domínguez Cuesta.

Algunos libros con información sobre la geología y la minería del Parque Nacional
Geología de Asturias. Ediciones Trea, Gijón, 1995. Editores: C. Aramburu y F. Bastida.
La minería en los Picos de Europa. Ediciones Noega, 2000. M. Gutiérrez Claverol y   C. 

Luque. 
Geology of Spain. Geological Society of London, 2002. Editores: W. Gibbons y T. Moreno.
Parque Nacional de los Picos de Europa. Esfagnos, Canseco Editores, 2003.
Geología de España. Sociedad Geológica de España-IGME, 2004. Editor: J. A. Vera.
El metal de las cumbres. Consejería de Medio Ambiente, Gobierno de Cantabria, 2007.     

J. A. Gutiérrez Sebares.
El paisaje natural del Macizo Central del Parque Nacional de los Picos de Europa. Con-

sejería de Medio Ambiente, Gobierno de Cantabria, 2007. J. J. González Trueba. 
La pequeña edad del hielo en los Picos de  Europa. PubliCan – Ediciones de la Universidad 

de Cantabria, 2007. J. J. González Trueba. 
Geomorfología del Macizo Oriental del Parque Nacional Picos de Europa. Incluye Mapa 

Geomorfológico a Escala 1/25.000. Organismo Autónomo Parques Nacionales, Minis-
terio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Madrid, 2010. J. J. González Trueba 
y E. Serrano Cañadas.

Mapas topográficos y geológicos
Mapa Topográfico Excursionista de los Macizos Central y Oriental de los Picos de Europa 

a escala 1:25.000. Adrados Ediciones, 2009.
Mapa Topográfico Excursionista del Macizo Occidental de los Picos de Europa a escala 

1:25.000. Adrados Ediciones, 2010.
Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 nº 55 (Beleño). 2a Serie MAGNA- Primera 

edición. ITGE, 1984. M. Julivert y D. Navarro.
Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 nº 56 (Carreña-Cabrales). 2a Serie 

MAGNA-Primera edición. IGME, 1984. E. Martínez García, J. Marquínez, D. Navarro, 
N. Heredia y L. R. Rodríguez-Fernández.

Mapa geológico de la Región del Cuera y Picos de Europa (Cordillera Cantábrica- NW de 
España). Trabajos de Geología, Universidad de Oviedo, nº 18, 1989. J. Marquínez.

Mapa Geológico de la Región del Ponga, escala 1:100.000. Trabajos de Geología, Univer-
sidad de Oviedo, nº 18, 1989. J. Álvarez Marrón, N. Heredia, N. y A. Pérez Estaún. 

Mapa Geológico-Minero de Cantabria a escala 1:100.000. ITGE - Diputación Regional de 
Cantabria, 1990. Editores: J. Gómez Ceballos y M. L. Rodríguez González.

Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 nº 80. 2a Serie MAGNA- Primera edición. 
ITGE, 1991. N. Heredia, L. R. Rodríguez-Fernández, A. Suárez y J. Álvarez Marrón.

Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 nº 81 (Potes). 2a Serie MAGNA- Primera 
edición. ITGE, 1992. L. R. Rodríguez-Fernández, N. Heredia y D. Navarro. 
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